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NOTAS AL DOCUMENTO: 
 
 
Este documento es una traducción, realizada en el Ministerio de Educación y 
Ciencia, del documento de trabajo de la Comisión Europea “Towards European 
Qualifications Framework for Life Long Learning” como base para una consulta a 
nivel europeo. 
 
 
 
 
Indicar que en el texto se emplea desde un primer momento (el propio título del 
documento) el término de CUALIFICACIÓN, cuyo significado ambiguo en su 
traducción, no se define hasta bien avanzado el texto. Por ello parece interesante 
trasladar aquí lo que sobre cualificación se describe en el apartado 3.3: 
 
 
 
 

 
CUALIFICACIÓN 
 
Una cualificación se alcanza cuando un organismo competente 

determina que el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel 
determinado de conocimiento, habilidades y competencias. El nivel de 
los resultados del aprendizaje se confirma por un proceso de evaluación 
o por la superación de un programa de formación. El aprendizaje y la 
evaluación de una cualificación puede tener lugar a través de un 
programa de formación y/o de la experiencia laboral. Una cualificación 
otorga un reconocimiento oficial con valor para el mercado laboral y 
para la educación y formación. Una cualificación puede dar derecho a 
ejercer una profesión.  
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RESUMEN GENERAL Y CUESTIONES PARA CONSULTA. 
 
 
Este documento subraya las principales características de un posible futuro Marco 
Europeo de Cualificaciones (EQF). Los jefes de gobierno de la UE, en el encuentro 
que mantuvieron en Bruselas en marzo de 2005, solicitaron la creación de un EQF, 
apoyando y confirmando las recomendaciones hechas por los Ministros de 
Educación y Formación (febrero y diciembre de 2004). Este documento es la base 
de una consulta amplia que tendrá lugar a nivel europeo en el período de julio a 
diciembre de 2005 entre los responsables políticos, agentes sociales, miembros y 
expertos de los sistemas de cualificaciones. 
 
 
Principales objetivos y funciones 
 
El EQF debe desarrollarse y ponerse en marcha de forma voluntaria, sin implicar 
ninguna obligación legal. Se entiende como un metamarco que aumenta la 
transparencia y sostiene la confianza mutua. Debería garantizar la relación entre sí 
de los diferentes marcos y sistemas nacionales y sectoriales de cualificaciones 
facilitando de este modo la transferencia y el reconocimiento de las cualificaciones 
de cada ciudadano individualmente. 
 
No obstante, la Directiva de cualificaciones profesionales adoptada el 6 de junio de 
20051 es el instrumento legal a nivel europeo, que vincula a los Estados Miembros 
cuando se trata del reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el campo 
de las profesiones reguladas. 
 
 
Elementos esenciales 
 
Un EQF tendría que contar con tres elementos principales: 
 

 La base, sería un conjunto de puntos de referencias comunes (en cuanto a 
los resultados del aprendizaje), localizados en una estructura de 8 niveles. 

 Estos niveles de referencia se apoyarían en una gama de herramientas e 
instrumentos adaptados a las necesidades de los ciudadanos individuales 
(un sistema europeo integrado de transferencia y acumulación de créditos 
para el aprendizaje a lo largo de la vida, el Europass y la base de datos 
Ploteus sobre oportunidades de aprendizaje). 

 Un EQF incluiría también un conjunto de principios y procedimientos 
comunes que proporcionan una guía para la cooperación entre los 
interlocutores válidos a diferentes niveles (en particular enfocado a la 
garantía de calidad, validación, orientación y competencias claves). 

 

                                                 
1
 Esta directiva reemplaza a 15 directivas vigentes durante muchos años. Reforma y moderniza la ley existente 

sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, sin modificar sus principios básicos. Publicada el 7 de 

septiembre de 2005 con la referencia: directiva 2005/36/EC. 
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Interlocutores y usuarios 
 
Los tres elementos principales de un posible EQF se dirigen a diversos 
interlocutores válidos. Los niveles de referencia común se han diseñado y redactado 
para apoyar a los responsables políticos y expertos a escala nacional y sectorial, y 
para proporcionar una “tabla de lectura” que permita la comparación y cooperación 
entre los diferentes sistemas y marcos nacionales y sectoriales. Lo mismo se aplica 
a los principios y procedimientos que apoyan la cooperación y la coordinación 
política. Sin embargo, los instrumentos y herramientas juegan un papel diferente: 
promoviendo directamente la movilidad de las personas en la formación y en el 
trabajo. La importancia de un EQF para los ciudadanos se reforzará más cuando las 
cualificaciones nacionales y sectoriales se refieran sistemáticamente al EQF. 
 
 
Ocho niveles referidos a los resultados del aprendizaje 
 
Las cualificaciones de cada nivel en un posible EQF, se describen (tabla 1 y 
anexo1) de acuerdo a tres tipos de resultados del aprendizaje: 
 

 Conocimientos. 

 Destrezas y habilidades. 

 Competencias descritas como resultados personales y profesionales. 
 
Cada nivel del EQF se describe (Tabla 1), en términos de los resultados de 
aprendizaje típicos que pueden relacionarse con las cualificaciones y marcos de 
cualificaciones en Europa. Sin embargo, los resultados del aprendizaje no incluyen 
detalles de cualificaciones específicas, pues éstas son responsabilidad nacional o 
sectorial. Al abordar el diseño del EQF en este sentido, los expertos nacionales y 
sectoriales y los organismos competentes, pueden hacer corresponder cada 
cualificación, a nivel nacional o sectorial, a un nivel concreto del EQF. 
 
Se proporciona (tabla 2), información adicional para explicar la forma de relacionar 
los niveles del EQF con los sistemas y marcos formales de educación y formación 
existentes. Esta información de carácter general debería ser útil en los procesos de 
consulta. En una etapa posterior cuando se alcance la fase de implementación, la 
tabla 2 debería completarse y desarrollarse por las autoridades y organismos 
nacionales y sectoriales. 
 
 
EQF como marco para la cooperación 
 
La propuesta resalta la relación entre el EQF y los marcos de cualificaciones a nivel 
nacional y sectorial. Dado que el EQF tiene carácter voluntario y no implica ninguna 
obligación legal, su éxito depende del grado de compromiso con el marco de los 
diferentes agentes implicados en diferentes niveles. 
 
Las autoridades nacionales deben determinar cómo vincular sus cualificaciones con 
el EQF. Desde el punto de vista del EQF, la mejor forma sería que cada país 
elaborase un único marco nacional de cualificaciones y lo relacionase con el EQF. 
Teniendo en cuenta la gran diversidad de los sistemas nacionales de educación y 
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formación, y sus grados de desarrollo, cada país debería poner en marcha un 
proceso donde los sistemas y estructuras de cualificación existentes, (bien un único 
sistema nacional de cualificaciones o bien varios sistemas de cualificaciones) se 
vinculen al EQF.  
 
Un EQF también, debería constituir un punto de referencia común para guiar e 
informar acerca de desarrollos de educación, formación y aprendizaje a nivel 
sectorial. En lo posible, estos desarrollos sectoriales deberían estar ligados con los 
sistemas nacionales para facilitar la transferencia y la compatibilidad. La referencia 
común que representa el EQF debería posibilitar la unión entre las iniciativas 
sectoriales y las cualificaciones nacionales y facilitar así la transferencia y la 
compatibilidad. La unión de un marco sectorial al EQF implica además, aceptar y 
comprometerse con un conjunto de criterios referidos a calidad y transparencia. La 
decisión de unir las iniciativas sectoriales al posible EQF, debe corresponder a los 
propios agentes sectoriales, consultando con las autoridades nacionales 
responsables de las cualificaciones. 
 
 
Relevancia y credibilidad 
 
El éxito del marco europeo para las cualificaciones, depende de la importancia y 
credibilidad que tenga para las instituciones educativas y formativas, empresarios y 
los responsables políticos y en última instancia para los propios estudiantes. En 
particular los implicados deben estar convencidos que un gran marco europeo es 
necesario y puede contribuir (directa o indirectamente) al aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
 
Por tanto el marco sólo puede desarrollarse e implementarse en base a un amplio 
proceso de consulta. Las siguientes cuestiones son particularmente importantes 
para este proceso de consulta. 
 
 

CUESTIONES PARA CONSULTA 
 
 

 
Fundamento del EQF 
 

- ¿Están recogidos los principales objetivos y funciones que ha de cumplir un EQF 
en este documento de consulta? 
- ¿Qué es necesario hacer para desarrollar el EQF en términos prácticos (para los 
ciudadanos, los sistemas de educación y formación y el mercado laboral)? 
 

Niveles y descriptores de referencia 
 

- ¿La estructura de 8 niveles de referencia es suficiente para recoger la 
complejidad del aprendizaje a lo largo de la vida en Europa? 
- ¿Los descriptores de nivel, tabla 1, recogen adecuadamente los resultados del 
aprendizaje y su progresión en niveles? 
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- ¿Cuál debe ser el contenido y la función de la “información de apoyo” sobre las 
estructuras de la educación, la formación y el aprendizaje y los contenidos de los 
programas (tabla 2)? 
- ¿Cómo pueden las cualificaciones nacionales y sectoriales relacionarse con los 
niveles y descriptores de resultados del aprendizaje propuestos en EQF? 
 

Marcos nacionales de cualificaciones. 
 

- ¿Cómo se puede desarrollar en cada país el marco nacional de cualificaciones 
para el aprendizaje a lo largo de la vida (reflejando los principios del EQF)? 
- ¿Cómo y dentro de qué plazo, puede vuestro sistema nacional de cualificaciones 
desarrollarse en términos de un enfoque de resultados del aprendizaje? 

 
Cualificaciones sectoriales. 
 

- ¿Hasta que punto puede el EQF convertirse en un catalizador del desarrollo a 
nivel sectorial? 
- ¿Cómo se puede emplear el EQF para conseguir un desarrollo más sistemático 
del conocimiento, de las habilidades y de competencias personales y profesionales? 
- ¿De qué forma pueden los agentes a nivel sectorial participar en la 
implementación del EQF? 
- ¿Cómo puede mejorarse el vínculo entre los proyectos sectoriales y las 
cualificaciones nacionales? 

 
Confianza mutua 
 

- ¿Cómo puede el EQF contribuir al desarrollo de la confianza mutua (por ejemplo 
en función de principios comunes de garantía de calidad) entre todos los agentes 
implicados en el aprendizaje a lo largo de la vida (a nivel europeo, nacional, 
sectorial y local)? 
- ¿Cómo puede el EQF convertirse en referencia para mejorar la calidad en todos 
los niveles del aprendizaje a lo largo de la vida? 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este documento subraya las principales características de un posible futuro Marco 
Europeo de Cualificaciones (EQF). Los jefes de gobierno de la UE, en el encuentro 
que mantuvieron en Bruselas en marzo de 2005, solicitaron la creación de un EQF, 
apoyando y confirmando las recomendaciones hechas por los Ministros de 
Educación y Formación (febrero y diciembre de 2004). 
Este documento subraya las principales características de un posible futuro Marco 
Europeo de Cualificaciones (EQF) 2. Los jefes de gobierno de la UE en el encuentro 
que mantuvieron en Bruselas en marzo de 2005 solicitaron la creación de un EQF, 
apoyando y soportando las recomendaciones previas (febrero y diciembre de 2004) 
hechas por los Ministros de Educación y Formación de la Unión Europea. 
 
Este documento es la base de una consulta más amplia que tendrá lugar a nivel 
europeo en el periodo de julio a diciembre de 2005 entre los responsables políticos, 
agentes sociales y miembros y expertos de los sistemas  de cualificaciones. 
 
El posible EQF, tal y como se presenta aquí, se considera como un gran marco que 
permitirá relacionar y comunicar entre sí a los diferentes marcos de cualificaciones 
nacionales y sectoriales y así facilitar la transparencia a nivel europeo. Este marco 
facilitará la transferencia, transparencia y reconocimiento de las cualificaciones 
(definidas en el capítulo 3 de este documento), como resultados de aprendizaje 
evaluados y certificados por el organismo competente a nivel nacional o sectorial. 
La principal función de un EQF sería consolidar la mutua confianza y la cooperación 
entre los diferentes agentes implicados en el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto 
es importante a la hora de eliminar barreras para reconocer aprendizajes y para 
permitir a los estudiantes hacer un mejor uso de los conocimientos, habilidades y 
competencias disponibles. Su papel, además, sería el de permitir y promover la 
movilidad de los estudiantes y del mercado laboral a través de las fronteras. 
Mientras el EQF sea puesto en marcha de forma voluntaria y sin ninguna obligación 
legal, su papel sería el de fomentar cambios, apoyando e informando las reformas a 
nivel nacional o sectorial. 
 

 El núcleo del EQF sería un conjunto de puntos de referencias comunes (en 
cuanto a resultados del aprendizaje), estructurados en 8 niveles. Estos niveles de 
referencia han de ser previamente diseñados y recogidos para apoyar el trabajo de 
los responsables políticos, agentes implicados y expertos de los diferentes Estados 
Miembros y sectores. 

 Estos niveles de referencia no pueden estar aislados y tendrían que estar 
apoyados por una serie de herramientas e instrumentos que respondan a las 
necesidades de los ciudadanos (especialmente en lo referido a la puesta en marcha 
y difusión de un sistema europeo integrado de transferencia y acumulación de 
créditos del aprendizaje conseguido a lo largo de la vida, el Europass y la base de 
datos Ploteus de oportunidades de aprendizaje). Después de adoptar el EQF, las 
cualificaciones individuales concedidas a nivel nacional o sectorial, han de tener una 

                                                 
2
 EL documento de consulta ha sido preparado por la Comisión con el apoyo de un grupo representativo de 

expertos (ver Anexo 4), de varios sectores educativos (educación superior, grupo de investigación de Bolonia, 

educación y formación profesional, educación de adultos, estudiantes), y de interés para el mercado laboral 

(sectores, empresarios, sindicatos). 
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referencia clara al marco, consolidando, en un futuro, la importancia del marco y de 
los niveles comunes de referencia para el ciudadano. 

 Finalmente, un EQF consistiría en un conjunto de principios y procedimientos 
comunes que constituyan una guía, desarrollada en el marco del programa de 
trabajo de educación y aprendizaje de 2010, para la cooperación entre los agentes 
a diferentes niveles (especialmente en lo referido a garantía de calidad, validación, 
orientación y competencias claves) 
 
Sin embargo, la Directiva de cualificaciones profesionales adoptada el 6 de junio de 
2005 3 es el instrumento legal a nivel europeo que vincula a los Estados Miembros 
cuando se trata del reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el área 
de las profesiones reguladas. Una decisión de reconocimiento por las autoridades 
competentes debe estar en conformidad con las disposiciones de esta Directiva, 
basada en criterios cuantificables, como el tipo y duración de la formación o la 
experiencia profesional. Cualquier referencia de este documento al reconocimiento 
de cualificaciones, no guarda relación con la aplicación de esta Directiva del 
reconocimiento de cualificaciones profesionales en profesiones reguladas. Además, 
las autoridades competentes a nivel nacional, no pueden imponer un requisito 
adicional basado en el EQF. Es más, los derechos legales de los profesionales 
inmigrantes, para obtener el reconocimiento, se basan únicamente en los requisitos 
recogidos en la Directiva. 
 
El desarrollo de un EQF tiene una relación directa con lo propuesto para “un marco 
para las cualificaciones del área de enseñanza superior europea (EHEA), adoptado 
en la conferencia ministerial de Bergen, dentro del proceso de Bolonia en mayo de 
2005. Aunque el alcance del EQF sea más amplio que un marco para la enseñanza 
superior, la compatibilidad debe asegurarse entre estas dos iniciativas, con el 
objetivo de lograr un marco europeo global de cualificaciones dirigido al aprendizaje 
a lo largo de la vida. 
 
Este documento presenta con cierto detalle la razón fundamental de un EQF 
(capítulo 2), los principales objetivos y funciones a conseguir (capítulo 3), los 
conceptos básicos (Capítulo 4), los niveles de referencia común (5), los principios y 
los procedimientos comunes que podrían ser aplicados (6), los instrumentos y 
herramientas de apoyo que podrían ser incluidos (7) la relación posible entre un 
EQF y los agentes a nivel nacional y sectorial (8) y, finalmente, unas breves 
conclusiones y una lista de preguntas para el próximo proceso de consulta (9). 
También se incluye un breve glosario de  términos claves no recogidos en el 
capítulo 4. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Esta directiva sustituye 15 directivas en vigor durante muchos años. Modifica y moderniza la actual ley de 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales sin cambiar sus bases principales. La nueva directiva ha sido 

publicada el 7 de septiembre de 2005 con la referencia: directiva 2005/36/EC. 
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2. ¿POR QUÉ UN MARCO EUROPEO DE 

CUALIFICACIONES?. 
 
 
El aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en una necesidad en una 
Europa caracterizada por continuos cambios en lo social, tecnológico y económico. 
Una población envejecida aumenta estos desafíos, subrayando la necesidad de una 
continua adaptación y renovación de los conocimientos, habilidades y competencias 
personales y profesionales. La consecución del aprendizaje a lo largo de la vida es, 
sin embargo, complicada por la falta de comunicación y cooperación entre los 
educadores y formadores y las autoridades a los distintos niveles. Las barreras 
entre las instituciones y países no sólo impiden el acceso a la educación y la 
formación, sino que también impiden el uso adecuado de los conocimientos y 
competencias ya adquiridas4. Este problema se debe, sobre todo, a la falta de 
transparencia de las cualificaciones, por la tendencia a no reconocer cualificaciones 
de otro país y por la falta de acuerdos que permitan a los ciudadanos transferir 
cualificaciones de un entorno a otro. Todo ello se achaca a la tendencia a 
considerar lo aprendido por vías no formales o informales (como por ejemplo el 
trabajo) inferior a la formación adquirida por cualificaciones en la educación y 
formación inicial. 
 
Éstos son algunos de los problemas y desafíos que afronta el marco europeo de las 
cualificaciones. 
 
 
2.1 El marco de cualificaciones para apoyar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
Los marcos de cualificaciones se están estableciendo en numerosos países y 
sectores de Europa y en otros puntos (OECD 2003, 2004). Estos marcos adquieren 
formas y aspectos diferentes según las especificaciones nacionales y sectoriales. 
Común a todos ellos, es el deseo de abordar la creciente complejidad de los 
modernos sistemas de educación, formación y aprendizaje. Su principal objetivo es 
clarificar (para estudiantes, padres, proveedores de formación, empresarios y 
gobernantes), los principales caminos que conducen a una cualificación en 
particular, cómo se puede progresar, en qué medida se permite la transferencia y en 
base a qué se toman las decisiones de reconocimiento. Los marcos de 
cualificaciones se emplean también para garantizar y desarrollar la calidad, 
proporcionando una referencia para la mejora a nivel local, regional, sectorial o 
nacional.  
 
En una situación donde la movilidad de trabajadores y de los estudiantes está 
creciendo, donde los ciudadanos combinan cada vez más la educación y la 
formación de diversos países y donde el aprendizaje a lo largo de la vida se ha 
convertido en una necesidad, la comunicación entre estos marcos cobra cada vez 
más importancia. Las cuestiones relacionadas con el progreso, transferencia, 

                                                 
4
 Este podría ser el caso entre los sectores público-académicos y privado-comercial, para los cuales es necesario 

asegurar cualificaciones apropiadas que maximicen la empleabilidad de los trabajadores expertos, en ambos 

sectores 
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acumulación, reconocimiento y desarrollo de la calidad sólo pueden ser tratadas de 
una forma limitada en el contexto individual de los marcos nacionales o sectoriales; 
el desafío es por tanto construir puentes entre estos marcos y sistemas, permitiendo 
la comunicación, la comparación y la confianza mutua. 
 
 
2.2 El mandato político. 
 
Desde 2003, los responsables políticos en Europa han pedido en varias ocasiones 
el desarrollo y puesta en marcha de un marco europeo de cualificaciones, 
afianzando las uniones entre los marcos a nivel sectorial y nacional y apoyando por 
tanto el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
El informe intermedio conjunto del Consejo y de la Comisión de Educación (febrero 
de 2004), para la puesta en marcha del programa de Educación y Formación 20105 , 
da prioridad al desarrollo de un Marco Europeo de Cualificaciones como una 
contribución esencial a la estrategia de Lisboa. El informe indica que tal marco, 
podría ser una referencia que permita y promueva la transparencia, la transferencia 
y el reconocimiento de las cualificaciones y competencias en Europa. 
 
En el comunicado de Maastricht (14 de diciembre de 2004), sobre las futuras 
prioridades para mejorar la cooperación europea en la educación y formación 
profesional (VET), los responsables de la VET en 32 países europeos, los agentes 
sociales europeos y la Comisión, acordaron dar prioridad al desarrollo de un marco 
europeo de cualificaciones abierto y flexible, que constituya una referencia común 
para facilitar el reconocimiento y la transferencia de las competencias abarcando 
tanto la formación profesional como la enseñanza general (secundaria y superior)6.  
 
En enseñanza superior, la conferencia ministerial de Berlín (septiembre de 2003) 
dentro del proceso de Bolonia exhortó a los Estados Miembros a desarrollar un gran 
marco de cualificaciones . Esto dio lugar a la adopción de “un marco para las 
cualificaciones del área de educación superior europea”, por la conferencia 
ministerial de Bergen (mayo de 2005), dentro del proceso de Bolonia. En lo relativo 
a la relación entre el EHEA y el EQF, los ministros indicaron que es crucial 
“...asegurar la complementariedad entre el gran marco para el EHEA y el más 
amplio marco propuesto de las cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la 
vida, que abarca la educación general así como la educación y formación 
profesional, y que ahora se está desarrollando en la Unión Europea así como en 
otros países participantes7. 
 

                                                 
5
 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/basic2004.pdf 

6
 El comunicado de Maastricht indica que “ tal marco mejorará la permeabilidad en la formación y educación, 

proporcionará una referencia para las competencias adquiridas informalmente y apoyará el funcionamiento fluido 

y eficaz de los mercados laborales europeos, nacionales y sectoriales. El marco se apoyaría en un conjunto de 

niveles de referencia común. Debería ser apoyado por instrumentos acordados a nivel europeo, en concreto los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad para crear una confianza mutua necesaria. El marco facilitaría el 

desarrollo voluntario de soluciones basadas en competencias a nivel europeo, permitiendo a los sectores orientar 

los nuevos desafíos de la educación y formación debidos a la internacionalización del mercado y las tecnologías. 
7
  El área europea de educación superior-Consecución de objetivos. Comunicado de la conferencia de ministros 

europeos responsables de la Educación Superior, Bergen, 19-20 de mayo de 2005. 



 13 

 

En marzo de 2005, el Consejo de Europa pidió la adopción de un EQF en 2006, 
consolidando significativamente las bases políticas para lanzar esta iniciativa. 
 
 
 

3. BASE CONCEPTUAL PARA UN MARCO EUROPEO DE 

CUALIFICACIONES. 
 
 
El éxito del desarrollo y puesta en marcha de un EQF requiere la compresión 
conjunta de una serie de términos claves. Las siguientes definiciones de 
aprendizaje y resultados del aprendizaje, cualificaciones, competencias y marco se 
basan en el trabajo de la OCDE, CEDEFOP y otras organizaciones internacionales  
teniendo  en cuenta los desarrollos del proceso de Bolonia y Copenhague. Los 
conceptos han sido adaptados al objetivo específico de desarrollar un gran marco 
europeo para las cualificaciones. Otros conceptos relevantes se definen en el 
Anexo-5. 
 
 
3.1 Aprendizaje y resultados del aprendizaje. 
 
El objetivo clave del EQF (ver también capítulo 4) es apoyar el aprendizaje a lo 
largo de la vida y asegurar que los resultados del aprendizaje se valoran y emplean 
adecuadamente. El CEDEFOP proporciona la siguiente definición de aprendizaje:  
 

 
Aprendizaje es un proceso acumulativo donde los individuos asimilan gradualmente 
elementos con un nivel creciente de complejidad y abstracción (conceptos, 
categorías y pautas o modelos de comportamiento), y/ o adquieren habilidades y 
competencias profesionales y personales. Este proceso se desarrolla: de forma 
informal, como por ejemplo a través de actividades de ocio, y en contextos de 
aprendizaje formal, incluyéndose el puesto de trabajo. 
 

 
El término resultado del aprendizaje es una parte esencial en el esfuerzo que se 
está llevando a cabo a nivel nacional, regional y sectorial, en la reforma de los 
sistemas de educación y formación. Esto se observa claramente en la educación y 
formación profesional, donde ciertos países europeos han introducido sistemas 
basados en los resultados de aprendizaje. La misma tendencia se observa en la 
educación superior donde los resultados del aprendizaje se consideran como un 
elemento esencial en las reformas que se están llevando a cabo. Finalmente, 
muchos de los esfuerzos para desarrollar y establecer cualificaciones bases o 
sectoriales (y un marco de cualificaciones) emplean resultados de aprendizaje como 
elementos constructivos. En este contexto, se emplea la siguiente definición8: 
 
 
 
                                                 
8
 Esta definición se basa en elementos aportados por Cedefop (2004) y el grupo de trabajo de Bolonia del marco 

de cualificaciones, febrero de 2005, pág. 39. 
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Resultado del aprendizaje es el conjunto de conocimientos, habilidades y/o 
competencias que un individuo ha adquirido y/ o es capaz de demostrar tras la 
terminación de un proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje expresan 
lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y/ o pueda hacer tras el 
período de aprendizaje. 
 

 
Los resultados del aprendizaje se pueden formular como un conjunto de objetivos, 
con relación a cursos, unidades o programas individuales. Además pueden ser 
empleados por las autoridades nacionales para definir cualificaciones completas 
(estructuradas, en ocasiones, dentro de los sistemas o marcos de cualificaciones, o 
bien, relacionadas con ellos). Los organismos internacionales pueden, por último, 
emplear los resultados del aprendizaje para los objetivos de transparencia, 
comparación, transferencia de créditos y reconocimiento. 
 
 

3.2 Competencia9. 
 

Se recoge la siguiente definición tras el estudio de varios textos procedentes de 
Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 
 
 

La competencia incluye: 1) Competencia cognitiva que implica el empleo de teorías 
y conceptos, así como conocimiento tácito e informal adquirido por la experiencia 2) 
competencia funcional (habilidades y saber hacer), aquellas que una persona 
debería ser capaz de hacer cuando está desempeñando en un determinado ámbito 
profesional, de aprendizaje o de actividad social. 3) competencia personal, que 
implica el saber comportarse en una situación determinada, y 4) competencia ética, 
que implica poseer ciertos valores personales y profesionales. 
 

 
El concepto se emplea por tanto de una forma integrada; como una expresión de la 
habilidad de los individuos para combinar (por su propia iniciativa, tácita o 
explícitamente, y en un contexto particular), los diferentes elementos del 
conocimiento y de las habilidades que posee. El aspecto de autodirigirse es clave 
para el concepto, puesto que constituye la base para distinguir entre los diferentes 
niveles de competencia. Adquirir un cierto nivel de la competencia, se puede ver 
como la capacidad de un individuo para emplear y combinar su conocimiento, 
habilidades o competencias más amplias de acuerdo a los requisitos que varían y 
se plantean en un contexto, situación o problema particular. Visto de otro modo, la 
capacidad de un individuo de tratar con situaciones complejas, impredecibles y 
cambiantes define o determina su nivel de competencia. Esta visión de las 
competencias será recogida en los niveles de referencia del EQF, descritos en este 
documento, donde se debe distinguir entre conocimiento (recogido en la definición 
anterior, punto 1), habilidades (punto 2), y por último amplias competencias (puntos 
3 y 4). 

                                                 
9
 Las definiciones de cualificaciones y competencias proporcionada en este nota son compatibles con las 

acordadas por los agentes sociales europeos en 2001: Competencias son conocimientos, habilidades y saber 

hacer, aplicados y dominados en una situación de trabajo dada; Cualificaciones son una expresión formal de 

habilidades profesionales del empleado. Se reconocen a nivel nacional y sectorial. 
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3.3 Cualificaciones  
 
El término cualificación es crítico para el EQF y se debe definir de forma que incluya 
lo más ampliamente posible las definiciones existentes. Se propone la siguiente 
definición basada en un trabajo realizado por la OCDE. 
 

 
Se alcanza una cualificación profesional cuando un organismo competente 
determina que el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado de 
conocimiento, habilidades y competencias personales y profesionales. El nivel de 
los resultados del aprendizaje se confirma por un proceso de evaluación o por 
superar un programa de formación. El aprendizaje y la evaluación de una 
cualificación puede tener lugar a través de un programa de formación y/o por la 
experiencia laboral. Una cualificación otorga un reconocimiento oficial con valor 
para el mercado laboral y para la educación y formación. Una cualificación puede 
dar derecho a ejercer una profesión.  
 

 
Fundamentalmente, las cualificaciones dependen de la autoridad de los organismos 
nacionales de educación y formación. Sin embargo, se observa cada vez más, que 
instituciones y asociaciones fuera del contexto de las políticas nacionales de 
cualificación, reclaman el derecho a certificar los resultados del aprendizaje. Un 
EQF debe tener en cuenta esta tendencia para facilitar las relaciones entre los 
marcos y sistemas de cualificaciones nacionales y sectoriales. 
 
 
3.4 Marco de cualificaciones. 
 
El marco de cualificaciones a nivel nacional, regional o sectorial, puede tomar varias 
formas, por lo que este término requiere una definición común. El trabajo actual de 
la OCDE proporciona la siguiente definición,  
 

 
Un marco de cualificaciones es un instrumento para el desarrollo y clasificación de 
las cualificaciones de acuerdo con un conjunto de criterios que definen los niveles 
de aprendizaje alcanzados. Este conjunto de criterios podría estar implícito en los 
propios descriptores de las cualificaciones, o quedar explícito en un conjunto de 
descriptores de nivel. El ámbito del marco podría comprender todos los logros y 
medios de aprendizaje o podría reducirse a un sector en particular, como por 
ejemplo la educación inicial, la educación y formación de adultos o un área 
ocupacional. Algunos marcos podrían tener más elementos de diseño y una 
estructura más compleja que otros; algunos pondrían tener una base legal mientras 
que otros reflejarían un consenso de los puntos de vista de los agentes sociales. 
Todos los marcos de cualificaciones, sin embargo, establecen una base para 
mejorar la calidad, la accesibilidad, las relaciones entre cualificaciones y el 
reconocimiento público o del mercado laboral de las cualificaciones, a nivel nacional 
o internacionalmente. 
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3.5  Metamarco. 
 
Un gran marco como el EQF, desempeña la función de un sistema organizado que 
permite a los usuarios ver claramente cómo las cualifiaciones en diferentes 
sistemas nacionales o sectoriales se relacionan entre sí. Esto lleva a una estructura 
común de niveles de resultados de aprendizaje. Sin embargo, no supone la función 
de comparación detallada de cualificaciones específicas entre sí, ni las funciones de 
regularización, legalidad, negociación salarial o aseguramiento de la calidad, que 
son necesarios a nivel nacional o sectorial. Esto implica, que un metamarco pueda 
ser visto como algo muy diferente a los típicos marcos de cualificaciones. Se 
sugiere la siguiente definición: 
 
 

 
Un metamarco se puede entender como un medio que permite relacionar unos 
marcos de cualificaciones con otros, y por tanto, relacionar una cualificación con 
otra que normalmente se localiza en otro marco. El metamarco tiene como objetivo 
crear confianza para relacionar las cualificaciones entre los distintos países o 
sectores, definiendo los principios para los procesos de garantía de la calidad, 
orientación e información, y para los mecanismos de transferencia y acumulación de 
créditos de forma operativa, de tal manera que la transparencia necesaria a nivel 
nacional y sectorial sea posible también a nivel internacional. 
 

 
 
La figura 1 representa como puede simplificarse la relación entre los diferentes 
marcos o sistemas nacionales, introduciendo niveles comunes de referencia y 
principios comunes de cooperación. El gráfico señala (de una forma abstracta, la 
complejidad existente entre sistemas y marcos nacionales). Una cooperación 
basada en contactos bilaterales o multilaterales entre sistemas y marcos podría ser 
extremadamente compleja y limitaría seriamente la transparencia, la transferibilidad 
y el reconocimiento de las cualificaciones. 
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FIGURA 1 Un metamarco hace posible y simplifica la relación entre los marcos y sistemas de 

cualificaciones nacionales. 

 
 

 
 

 
 
 

4. PRINCIPALES OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL EQF. 
 
 
El EQF, tal y como se describe aquí, es un gran marco que permite relacionar entre 
sí los sistemas y marcos nacionales y sectoriales. El marco facilitará la 
transferencia, transparencia y reconocimiento de cualificaciones (entendidas como 
resultados de aprendizaje evaluados y certificados por una organismo competente a 
nivel nacional o sectorial). La principal función de este marco sería fortalecer la 
confianza mutua entre los diferentes agentes implicados en el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Esto se considera como una precondición necesaria para reducir las 
barreras de aprendizaje y para hacer un mejor uso del conocimiento, habilidades y 
competencias profesionales y personales existentes. El EQF cubriría las siguientes 
funciones específicas: 
 

 El EQF establecería un punto de referencia común (relativo a resultados del 
aprendizaje), simplificando la comunicación entre proveedores de educación y 
formación y estudiantes. Esto requiere descriptores y niveles de referencia que 
han de ser suficientemente genéricos para englobar la variedad de cualificaciones 
existentes a nivel nacional y sectorial, al mismo tiempo deben permitir distinguir 
los diferentes niveles (expresados en términos de incremento de competencia y 
experiencia). 

 

 El EQF funcionaría como un instrumento de traducción (un convertidor o rejilla de 
lectura), que permita posicionar y comparar resultados del aprendizaje. Esto es 
importante a nivel europeo, pero cada vez lo es más en los niveles nacionales, 
regionales y sectoriales. 
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 El EQF funcionaría como una referencia común para la garantía y el desarrollo de 
la calidad en educación y formación.  

 

 El EQF proporcionaría una referencia para el desarrollo de las cualificaciones 
sectoriales. La introducción de unos descriptores y niveles comunes permitiría a 
los agentes sociales identificar interconexiones, sinergias y coincidencias. 

 

 El EQF sería un motor para el cambio a nivel europeo, con perspectiva del 
aprendizaje a lo largo de la vida a nivel nacional y sectorial, apoyando la puesta en 
marcha y seguimiento de los objetivos comunes para los sistemas europeos de 
educación y formación acordados en 2002. 

 
Un EQF tendría un valor directo para los responsables políticos y organismos a 
nivel nacional y sectorial, responsables de los sistemas y políticas de educación, 
formación y aprendizaje. El valor de un EQF para los ciudadanos estaría asegurado 
por el desarrollo y puesta en marcha de unos instrumentos y herramientas comunes 
como: el sistema de acumulación y transferencia de créditos, el sistema Europass y 
la base de datos Ploteus de oportunidades de aprendizaje. Después de la adopción 
de un EQF, las cualificaciones individuales concedidas a nivel nacional o sectorial, 
deberían tener una clara referencia al EQF, consolidando la importancia directa del 
marco para los ciudadanos. 
 
Las siguientes funciones específicas no son del EQF: 
 

 El EQF no sustituiría los marcos sectoriales o nacionales existentes o emergentes; 
desempeñaría tareas diferentes y adicionales y no debería ser entendido como la 
suma o el promedio representativo de los marcos nacionales o sectoriales. 

 

 Un EQF no puede comprender descriptores detallados de cualificaciones 
concretas, rutas de aprendizaje o condiciones de acceso. Este sería el trabajo de 
los marcos de cualificaciones a nivel sectorial o nacional. Los sistemas e 
instituciones nacionales mantendrían su capacidad de aumentar e ir más allá de lo 
previsto en el EQF. 

 

 El EQF no puede suponer procesos para definir nuevas cualificaciones o para 
comunicar la variedad de cualificaciones a los potenciales usuarios. Una vez más, 
esto sería una tarea de los marcos de cualificaciones a nivel nacional o sectorial. 

 

 Un EQF no comprendería directamente las funciones de comparar o equiparar 
detalladamente las cualificaciones entre sí o alguna de las funciones de 
regulación, legalización, acuerdos salariales y garantía de la calidad, que son a 
menudo demandadas a nivel nacional o sectorial. 

 

 El EQF no sería un mecanismo para tomar decisiones últimas de reconocimiento. 
Este reconocimiento sería realizado por agencias sectoriales, nacionales o 
internacionales de reconocido prestigio o bien por organismos oficiales con el 
objetivo de incrementar la transparencia proporcionada por el EQF. 
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Comparado con los marcos nacionales o sectoriales, el EQF cubriría otras 
funciones diferentes y complementarias. El EQF orienta las necesidades de los 
agentes sociales (proveedores y usuarios de educación, formación y aprendizaje) a 
diferentes niveles. Un EQF debe: 
 

 Permitir a los ciudadanos moverse en y entre sistemas complejos y localizar sus 
propios resultados de aprendizaje en este contexto más amplio. 

 

 Proporcionar apoyo directo a las autoridades e instituciones de educación y 
formación y otros proveedores, permitiéndoles posicionar y comparar sus ofertas 
formativas de acuerdo con un referente común a nivel europeo. 

 

 Proporcionar un referente común para las autoridades implicadas en el 
reconocimiento de la educación, formación y resultados del aprendizaje. El EQF 
cobraría importancia también en la evaluación y reconocimiento de las 
cualificaciones fuera de la Unión Europea. 

 

 Proporcionar un marco para los organismos y asociaciones a nivel sectorial, 
permitiéndoles identificar interconexiones, sinergias y posibles coincidencias entre 
ofertas a nivel nacional o sectorial. 

 
La lista anterior ilustra que el EQF es un marco multifuncional que necesita servir a 
los distintos agentes que actúan a niveles diferentes. Común a todos los agentes 
es, sin embargo, la necesidad de orientar la formación a lo largo de la vida. 
 
El papel de un EQF sería el de proporcionar una aproximación metodológica y 
conceptual común, y por tanto informar y apoyar las reformas a nivel nacional y 
sectorial. Mientras que la introducción de una estructura de niveles de referencia no 
normativo contribuya por sí misma al cambio, se debería acordar un conjunto de 
principios y procedimientos como guía para la cooperación e interacción entre los 
diferentes agentes sociales y marcos en el ámbito europeo, nacional o sectorial. Por 
lo tanto, el desarrollo de un EQF sería paralelo al desarrollo de marcos de 
cualificaciones nacionales y sectoriales para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Esto estaría en línea con los propósitos de la educación superior, donde la puesta 
en marcha de un marco europeo está unido a la creación de marcos nacionales (ver 
capítulos 6 y 8). 
 
 
 

5. NIVELES DE REFERENCIA COMÚN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
 
En el núcleo del EQF debería estar un conjunto de puntos de referencia definidos 
por resultados de aprendizaje que se relacionen con las cualificaciones a través de 
los marcos de cualificaciones (nacionales o sectoriales) que se están empleando en 
Europa. Estos puntos de referencia estarán localizados en una jerarquía de niveles 
que abarcan todo el conjunto de cualificaciones, desde la educación escolar 
obligatoria hasta las cualificaciones más avanzadas para profesionales superiores, 
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incluyendo las cualificaciones alcanzadas a través del aprendizaje no formal o 
informal de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Este conjunto de 
cualificaciones se describen empleando los puntos de referencia sectoriales o 
nacionales más apropiados para una mejor apreciación de las cualificaciones 
ofertadas, y en ocasiones, adquiere la forma de un marco nacional de 
cualificaciones con una serie de niveles. El EQF se unirá a estos sistemas 
nacionales y sectoriales y por ello es importante que los distintos niveles en el EQF 
tengan en cuenta los actuales patrones de niveles y el conjunto completo de la 
información internacional referente a los niveles en los marcos de cualificaciones.  
 
 
5.1 Ocho niveles. 
 
La investigación llevada a cabo para apoyar el desarrollo del sistema de 
transferencia de créditos para VET, llegó a la conclusión de que 8 sería un número 
adecuado de niveles para un marco europeo que abarque la educación superior y la 
Formación Profesional10. Este número se basa en el análisis de las pruebas 
procedentes de las investigaciones, de las estructuras de trabajo llevadas a cabo en 
empresas y de los acuerdos de Bolonia de los ciclos de educación superior. Una 
estructura en 8 niveles proporciona también un adecuado margen en muchos 
países para las principales estructuras nacionales de cualificaciones. Se debe llegar 
a un equilibrio entre pequeño número de niveles amplios, que facilitaría su 
comprensión, y un número elevado de niveles que daría más información de cada 
uno de ellos, pero que  dificultaría la apreciación del marco como algo transparente. 
Desde la publicación del informe CEDEFOP, los 8 niveles propuestos han 
encontrado una amplia aprobación en numerosos organismos interesados en los 
sistemas de cualificaciones, incluidos aquellos que trabajan fuera del área de la 
Formación Profesional. 
 
Cada uno de los niveles de referencia en el EQF requiere una descripción de lo que 
es característico de las cualificaciones que son clasificadas en ese nivel. Señalar los 
descriptores de esos niveles es un proceso complejo dado que hay muchas formas 
posibles de describirlos. Sin embargo, el empleo del concepto de competencia 
como pilar de los descriptores de nivel ha proporcionado claridad a muchos 
usuarios de los marcos de cualificaciones y permitiría al EQF convertirse en un 
verdadero gran marco de cualificaciones que deja a los países y sectores la tarea 
de determinar los detalles tanto de la estructura de los programas de aprendizaje, 
como de la estructura de la cualificación (incluyendo contenido, distribución y 
evaluación). La referencia a competencias y resultados de aprendizaje equivaldría 
también a la dirección marcada por los instrumentos de enseñanza superior, tales 
como el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), 
siendo éste un concepto adecuado para muchas cualificaciones de Educación y 
Formación Profesional. 
 
 

                                                 
10

 Esta investigación, llevada a cabo por Cedefop a petición de la Comisión (Coles y Qates, 2005), se refiere a las 

experiencias de los países en el desarrollo de los marcos de cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la 

vida, así como a la investigación académica estudiando los diferentes niveles de desarrollo de la competencia 

(como por ejemplo el trabajo hecho por Dreyfus, Jacques y otros). 

 



 21 

 

5.2 Resultados de aprendizaje. 
 

El grupo de expertos de los servicios de la Comisión Europea ha aconsejado que 
las cualificaciones, dentro del EQF, se describan en cada nivel, en términos de tres 
tipos de resultados de aprendizaje:  
 
- Conocimientos 
- Habilidades 
- Competencias descritas como resultados personales y profesionales. 
 
Estos tres tipos de resultados pueden ser descritos en cada nivel del marco de 
manera que facilite la elaboración y ejemplificación por los organismos nacionales y 
sectoriales. Por tanto, cada nivel del EQF puede ser descrito en términos de 
resultados típicos de aprendizaje que se deben esperar y no incluiría detalles de 
cualificaciones específicas o de sistemas que operen en diferentes países o 
sectores. Abordando el diseño de cualificaciones de esta manera, cada cualificación 
nacional o sectorial puede unirse, gracias a los expertos nacionales y sectoriales, y 
a los organismos competentes, a un nivel particular del EQF. 
 
Se ha llevado a cabo un trabajo minucioso para formular los tipos de resultados de 
aprendizaje que podrían ser apropiados en un marco europeo. La referencia se ha 
realizado a partir de varios informes que se han llevado a cabo para clarificar las 
cuestiones relacionadas con descripción de los resultados del aprendizaje y las 
competencias. Los tres tipos de resultados del aprendizaje (conocimientos, 
habilidades y competencias personales y profesionales), se desarrollan desde los 
niveles más bajos de cualificación, hasta los más altos. Es importante procurar 
definir esta progresión de resultados del aprendizaje de tal forma que los niveles del 
EQF, sean claramente progresivos  y puedan ser definidos fundamentadamente, 
cuando los tres tipos de resultados del aprendizaje sean combinados para constituir 
un descriptor de nivel. La tabla 1, más abajo recogida, presenta los 8 niveles de 
referencia común y se basa en el análisis de progresión en los tres tipos de 
resultados del aprendizaje. El anexo 1 proporciona la misma información en un 
formato diferente, con el objeto de clarificar la progresión de los tres tipos de 
resultados del aprendizaje a través de los ocho niveles. 
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Tabla 1: Los ocho niveles de referencia del Marco Europeo para las Titulaciones y las Certificaciones Profesionales definidos en términos de resultados 
de aprendizaje. 

 

 

                                                 
11

 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/basic2004.pdf 

Nivel Conocimientos Destrezas 

Competencias personales y profesionales 

 

1) Autonomía y 
responsabilidad 

2) Capacidad de 
aprendizaje 

3) Competencia 
comunicativa y 
social 

4) Competencia 
para el ejercicio de 
la actividad 
profesional 

1 

Tiene los conocimientos 
básicos generales. 

Usa las destrezas 
básicas para efectuar 
tareas simples. 

Completa las tareas o 
estudios bajo supervisión 
directa y demuestra eficacia 
en contextos simples y 
estables. 

Acepta las 
orientaciones 
sobre el progreso 
de su 
aprendizaje. 

Responde a 
mensajes escritos y 
orales sencillos. 
 
Asume su rol social. 

Tiene en cuenta los 
procedimientos de 
resolución de 
problemas. 

2 

Tiene y entiende los 
conocimientos generales 
de un ámbito concreto. La 
comprensión de los 
conocimientos se limita a 
hechos e ideas 
principales. 

Usa las destrezas y 
competencias básicas

11
 

para realizar tareas 
cuando la acción está 
determinada por reglas 
que definen las rutinas y 
estrategias. 
Selecciona y aplica 
métodos, herramientas 
y materiales básicos. 

Asume una limitada 
responsabilidad en la 
ejecución de las tareas para 
la mejora de su actuación 
laboral o académica, en un 
contexto simple y estable y 
en el seno de un grupo 
homogéneo y familiar. 

Busca 
orientaciones 
sobre el progreso 
de su 
aprendizaje. 

Responde a 
mensajes escritos y 
orales sencillos 
aunque detallados. 
 
Se adapta a 
contextos sociales 
diferentes. 

Resuelve problemas 
utilizando la 
información 
proporcionada. 

3 

Aplica los conocimientos 
de un ámbito incluyendo  
los procesos, las técnicas, 
los materiales, los 
instrumentos, el equipo, la 
terminología y algunas 
ideas teóricas. 

Utiliza varias destrezas 
específicas del área 
para realizar las tareas y 
es capaz de 
interpretarlas a través 
de la selección  y 
adaptación de métodos, 
utensilios y materiales. 
 
Evalúa los diferentes 
enfoques de las tareas 
realizadas.  

Se responsabiliza de  la 
ejecución de las tareas y 
manifiesta cierta autonomía 
en el trabajo o en los 
estudios en contextos 
generalmente predecibles 
pero donde algunos factores 
pueden variar. 

Se 
responsabiliza 
del desarrollo de 
su aprendizaje. 

Produce y responde 
a  mensajes orales y 
escritos detallados.  
 
Se responsabiliza de 
su propia capacidad 
de comprensión y su 
comportamiento.  

Resuelve problemas 
utilizando fuentes de 
información 
comunes, teniendo 
en cuenta ciertos 
problemas sociales. 
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Nivel Conocimientos Destrezas 

Competencias personales y profesionales 

 

1) Autonomía y 
responsabilidad 

2) Capacidad de 
aprendizaje 

3) Competencia 
comunicativa y social 

4) Competencia para 
el ejercicio de la 
actividad profesional 

4 

Aplica una amplia 
gama de conocimientos 
prácticos y teóricos del 
ámbito de 
especialización. 

Desarrolla enfoques 
estratégicos para tareas 
derivadas de una 
situación laboral o 
académica, aplicando  
los conocimientos 
específicos  y fuentes 
de información 
especializadas. 
 
Evalúa los resultados 
conforme al enfoque 
estratégico utilizado. 
 

Ejecuta las tareas en 
contextos laborales o 
académicos, 
generalmente predecibles 
pero donde diversos 
factores pueden variar y 
donde algunos factores 
están interrelacionados. 
Propone soluciones para 
mejorar los resultados. 
Supervisa el trabajo 
rutinario que realizan otras 
personas y se 
responsabiliza de su 
formación. 
 

Dirige el 
desarrollo de su 
propio 
aprendizaje 
 

Produce y responde a  
mensajes orales y 
escritos detallados en 
situaciones  poco 
habituales. 
 
Modifica su 
comportamiento gracias 
a un mejor conocimiento 
de sí mismo.  

Resuelve problemas 
utilizando información 
de recursos 
especializados, te-
niendo en cuenta los 
problemas sociales y 
éticos pertinentes. 

5 

Aplica diversos 
conocimientos teóricos 
y prácticos, 
generalmente del 
ámbito de 
especialización, y es 
consciente de los 
límites de sus 
conocimientos.  

Desarrolla respuestas 
estratégicas y creativas 
en resolución de 
problemas concretos, 
abstractos y bien 
definidos. 
 
Demuestra capacidad 
para transferir sus 
conocimientos teóricos 
y prácticos en la 
resolución de nuevos 
problemas. 

Gestiona de manera 
autónoma los proyectos 
que requieren una 
resolución de problemas  
con diversos factores, 
donde algunos interactúan 
originando cambios 
impredecibles. 
Demuestra creatividad en 
el desarrollo de proyectos. 
 
Dirige a los colaboradores 
y se revisa su rendimiento, 
incluido el suyo. 
 
Instruye a los 
colaboradores y fomenta 
el trabajo en equipo. 

Evalúa su propio 
aprendizaje e 
identifica las 
necesidades de 
aprendizaje 
esenciales para 
continuar su 
formación. 

Transmite las ideas de 
manera coherente y bien 
estructurada a los 
compañeros, 
supervisores, clientes y 
cualquier otro 
destinatario, utilizando 
información cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Expresa y tiene una 
visión global personal del 
mudo que refleja su 
compromiso con los 
demás. 

Formula las 
respuestas a 
problemas abstractos 
y concretos. 
 
Demuestra 
experiencia en 
relaciones 
interpersonales a nivel 
operacional en el 
ámbito de 
especialización. 
 
Emite juicios basados 
en el conocimiento de 
los problemas 
sociales y éticos 
pertinentes. 
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Nivel Conocimientos Destrezas 

Competencias personales y profesionales 

 
1) Autonomía y 
responsabilidad 

2) Capacidad de 
aprendizaje 

3) Competencia 
comunicativa y social 

4) Competencia para el 
ejercicio de la 
actividad profesional 

6 

Aplica conocimientos 
teóricos y prácticos 
específicos del ámbito de 
especialización. Algunos 
de los conocimientos son 
avanzados y requieren 
una capacidad de análisis 
crítica de las teorías y 
principios. 

Demuestra dominio de 
los métodos y las 
herramientas de un 
ámbito específico y 
complejo e introduce 
innovaciones en los 
métodos utilizados. 

Se responsabiliza de la 
organización administrativa, 
la gestión de los recursos y 
los equipos en contextos 
profesionales o académicos 
impredecibles y que 
requieren la resolución de 
problemas complejos, 
donde muchos factores 
interactúan. 
 
Demuestra creatividad en el 
desarrollo de proyectos y 
toma la iniciativa en los 
procesos de gestión, 
incluyendo la formación de 
los colaboradores para 
mejorar el trabajo en 
equipo. 

Evalúa 
regularmente su 
propio aprendizaje 
e identifica las 
necesidades. 
esenciales para 
continuar 
aprendiendo. 

Comunica ideas, 
plantea problemas y 
ofrece soluciones a 
oyentes expertos o no 
en el ámbito, utilizando 
una serie de técnicas 
que requieren 
información cualitativa 
y cuantitativa. 
 
Expresa y tiene una 
visión global personal 
del mudo que refleja su 
solidaridad con los 
demás. 

Reúne e interpreta los 
datos relevantes para la 
resolución de 
problemas. 
 
Demuestra experiencia 
en relaciones 
interpersonales en el 
ámbito operacional en 
un contexto complejo. 
 
Emite juicios sobre 
cuestiones sociales y 
éticas que se presentan 
en un contexto 
profesional o 
académico. 

7 

Aplica conocimientos 
teóricos y prácticos muy 
específicos del ámbito 
incluyendo algunos 
conocimientos avanzados 
de la especialización. 
Estos conocimientos 
sirven para desarrollar y 
aplicar ideas originales 
 
Demuestra capacidad de 
análisis en cuestiones 
relacionadas con el 
ámbito de especialización 
y en las relaciones entre 
diferentes campos. 

Diagnostica los 
problemas, integrando 
conocimientos sobre 
ámbitos nuevos o 
interaccionados y 
emitiendo juicios a 
partir de información 
incompleta o parcial. 
 
Desarrolla nuevas 
destrezas con relación 
a los conocimientos y 
las técnicas 
emergentes.  

Demuestra cualidades de 
liderazgo y espíritu 
innovador en contextos 
profesionales y académicos 
desconocidos, complejos e 
imprevisibles, que requieren 
la resolución de problemas, 
donde muchos factores 
interactúan. 
 
Supervisa la estrategia de 
actuación de los equipos. 

Demuestra 
autonomía en su 
plan de 
aprendizaje y un 
nivel avanzado de 
comprensión de 
los procesos de 
aprendizaje. 

Comunica los 
resultados, los 
métodos utilizados y 
los principios básicos 
del proyecto a oyentes 
expertos o no, 
utilizando las técnicas 
adecuadas. 
 
Analiza y reflexiona 
sobre las normas 
sociales y las 
relaciones 
interpersonales y 
participa en el cambio. 

Resuelve problemas 
integrando fuentes de 
información complejas, 
en ocasiones 
incompletas y en 
contextos nuevos o 
poco conocidos. 
 
Demuestra experiencia 
en relaciones 
interpersonales a nivel 
operativo controlando 
los cambios en un 
contexto complejo  
 
Responde a cuestiones 
sociales y éticas que se 
presentan en un 
contexto profesional o 
académico. 
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Nivel Conocimientos Destrezas 

Competencias personales y profesionales 

 
1) Autonomía y 
responsabilidad 

2) Capacidad de 
aprendizaje 

3) Competencia 
comunicativa y 
social 

4) Competencia para 
el ejercicio de la 
actividad profesional 

8 

Aplica conocimientos 
específicos para hacer 
análisis crítico, 
evaluación y síntesis de 
las ideas nuevas y 
complejas más 
avanzadas en el ámbito 
de especialización. 
Amplia o redefine los 
conocimientos 
existentes o las 
prácticas  profesionales  
en el campo de 
especialización o en las 
relaciones entre 
diferentes ámbitos. 

Investiga, concibe, 
diseña, implementa y 
adapta los proyectos 
que conducen a 
nuevos conocimientos 
y soluciones 
procedimentales 

Demuestra grandes 
cualidades de liderazgo y 
espíritu innovador u 
autonomía en contextos 
profesionales y 
académicos nuevos, y 
requiere la resolución de 
problemas, donde muchos 
factores interactúan. 
 

Demuestra 
capacidad de 
compromiso 
constante en el 
desarrollo de nuevas 
ideas o procesos y 
un alto nivel de 
comprensión de los 
procesos de 
aprendizaje. 

Mantiene contactos, 
con conocimiento de 
causa y, a través de 
un compromiso 
crítico, con 
compañeros de su 
ámbito de 
especialización 
 
Analiza y reflexiona 
sobre las normas 
sociales y las 
relaciones 
interpersonales y 
participa en el 
cambio. 

Analiza críticamente, 
evalúa y sintetiza ideas 
nuevas y complejas y 
elige las estrategias 
basadas en estos 
procesos. 
 
Demuestra experiencia 
en relaciones 
interpersonales en el 
ámbito operacional a 
través de la capacidad 
de decidir las 
estrategias dentro de 
un contexto complejo  
 
Promueve el progreso 
social y ético de 
manera activa. 
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Debería ser tarea de los Estados Miembros, de las autoridades nacionales, de las 
organizaciones sectoriales y de los organismos de formación, revisar las 
cualificaciones y los programas existentes y asegurar que pueden ser entendidas 
como cualificaciones basadas en los resultados del aprendizaje, permitiendo de 
esta manera que se pueda establecer una relación con el Marco Europeo de las 
Cualificaciones. La tabla anterior de los resultados de aprendizaje es una 
herramienta que debería permitir a los expertos y a los órganos competentes llevar 
a cabo esta tarea. Las cualificaciones específicas deben de estar relacionadas de 
manera concreta con un tipo de resultado de aprendizaje, y centrarse de manera 
más ligera sobre otros resultados. Es probable que alguna cualificación se relacione 
con resultados de aprendizaje de diferentes niveles. Una cualificación particular 
expedida a nivel nacional o sectorial puede, muy bien, abarcar más de un nivel del 
EQF. La tabla 1, por lo tanto, ofrece la oportunidad de correlacionar de la forma 
“más adecuada” las cualificaciones nacionales y sectoriales con un nivel, y no 
debería interpretarse como algo que define el conjunto exacto de resultados para 
cada nivel específico. 
 
Los “descriptores de Dublín”, adoptados dentro del proceso de Bolonia para la 
coordinación en el ámbito de educación superior, han sido utilizados en gran parte 
para reflejar los 4 niveles más altos del EQF. Cuando los descriptores de Dublín se 
han adaptado a los descriptores del EQF, se ha hecho: (i) para conseguir 
coherencia con los descriptores de nivel más bajo, (ii) para asegurar que el EQF se 
mantenga basado en resultados del aprendizaje y (iii) para incluir resultados de 
aprendizaje de alto nivel en Formación Profesional. El anexo 3 muestra la 
superposición parcial entre los descriptores de Dublín y los descriptores del EQF. 
 
 
5.3 Información adicional y aclaratoria para cada nivel del EQF 
 
La elaboración de la información adicional y aclaratoria para relacionar variables y 
sistemas con el EQF, será responsabilidad de cada Estado Miembro. Sin embargo, 
en esta etapa, puede ser útil y de apoyo para los expertos que utilicen los 
descriptores de nivel presentados en la tabla 1 –especialmente para procesos de 
consulta y para la posible puesta en práctica de un EQF tal y como se describe 
aquí- tener alguna información aclaratoria sobre los niveles del EQF. Para este 
propósito se han preparado una serie de ejemplos relacionados con el nivel (tabla 2) 
que se relacionan más directamente con el contexto del proceso de cualificación 
pero que no forma parte de los niveles de referencia en sí mismos. Por lo tanto, 
recomendamos que la tabla 1 se lea conjuntamente con la información adicional y 
aclaratoria de la tabla 2. 
 
La tabla 2 incluye información sobre los aspectos de los sistemas de las 
cualificaciones que no están relacionados directamente con los resultados del 
aprendizaje tales como programación creación y evolución del empleo y la 
formación, que normalmente va asociado a un nivel de cualificación. Claramente, la 
diversidad de prácticas en Europa y en los distintos sectores hace imposible que 
estos aspectos de los sistemas de las cualificaciones puedan ser definidos de forma 
exacta. Esta información debe tomarse como algo genérico e indicativo, y por lo 
tanto, tiene que ser tratada con cuidado cuando se utilice en un marco específico. 
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La tabla 2 refleja que hoy existen en paralelo sistemas basados en entradas y 
salidas. Aunque un enfoque basado en resultados proporciona mejor base para un 
metamarco; es necesario correlacionar estos dos enfoques. La versión actual de la 
tabla ha sido descrita en términos generales e indicativos, utilizando ejemplos, y 
será necesario – cuando se vaya a poner en práctica el EQF- que los países re-
escriban la tabla de acuerdo con sus necesidades específicas. 
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Tabla 2. Información de apoyo sobre los niveles en el Marco Europeo de las 
Cualificaciones (EQF) 

 

Nivel 
Elementos complementarios de información, característicos e 
indicativos, de cada nivel de cualificación  

1 

 
Los contextos de aprendizaje son sencillos y estables y se centran en el 
aprendizaje general de las destrezas y habilidades básicas. 
 
El aprendizaje se desarrolla normalmente durante la educación obligatoria y 
contribuye a la educación general, pero también se lleva a cabo a través de 
programas de aprendizaje para adultos (incluyendo la educación general para 
adultos) y a través de oportunidades de aprendizaje no formal e informal. 
 
Cuando se enseña de manera formal a los jóvenes, los conocimientos y las 
destrezas básicas se desarrollan en un medio supervisado a través de métodos 
directos de enseñanza. Es el aprendizaje que normalmente se adquiere en un 
colegio, instituto, centro de formación, un programa de formación fuera del medio 
escolar o en una empresa. El contenido del aprendizaje a menudo está bien 
definido y regulado. Sin embargo, el desarrollo de las destrezas básicas también 
está estrechamente asociado a contextos de aprendizaje informales en centros de 
trabajo y en otros entornos sociales. 
 
Los organismos reguladores de la educación y de la formación manejan sistemas 
de garantía de calidad sobre las cualificaciones formales de nivel 1. 
 
La obtención de las cualificaciones de nivel 1 conduce a otras oportunidades de 
formación y permiten acceder a un tipo de empleo no cualificado que puede incluir 
un elemento más de formación posterior. Este nivel es a menudo el punto de 
entrada a una senda de formación a lo largo de la vida para personas que no tienen 
cualificación. 

2 

 
Los contextos de aprendizaje son estables y se centran en la ampliación de las 
destrezas y habilidades básicas (que incluyen competencias clave)

12
 

 
El aprendizaje a este nivel se adquiere formalmente durante la educación 
obligatoria y puede incluir un periodo de integración profesional. Normalmente tiene 
lugar en un colegio, un centro de educación para adultos, institutos, centro de 
formación o en una empresa. También se puede desarrollar a través de medios no 
formales, a través de la experiencia en puestos de trabajo o de la educación 
general para adultos en medios sociales. 
 
Los conocimientos, destrezas y habilidades se aprenden formalmente en un medio 
supervisado a través de la enseñanza y de la formación directa. El contenido del 
aprendizaje está bien definido y regulado. Sin embargo, el desarrollo de las 
destrezas básicas a menudo va estrechamente asociado a los contextos de 
aprendizaje informal en puestos de trabajo y en otros medios sociales. 
 
Los organismos reguladores de la educación y de la formación determinan la 
garantía de la calidad de las cualificaciones formales de nivel 2. 
 
La obtención de las cualificaciones de nivel 2 facilita la entrada a programas de 
formación complementarios a la titulación, así como a empleos no cualificados que 
pueden dar lugar a una formación complementaria. Este nivel puede ser el punto de 
partida para una senda de formación a lo largo de la vida. 
 

                                                 
12

 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/basic2004.pdf 
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3 

 
Los contextos de aprendizaje para desarrollar y demostrar la competencia a este 
nivel son generalmente estables pero algunos factores cambian de vez en cuando 
dejando libertad a la expresión personal para mejorar los métodos utilizados. Las 
personas que tienen este nivel de cualificación tendrán, normalmente, algo de 
experiencia en el campo de trabajo o estudio. 
 
La obtención del nivel 3 refleja el aprendizaje formal de la educación secundaria 
superior o de la educación para adultos (incluyendo la formación en el mercado 
laboral de la educación general para adultos) en colegios, institutos, centros de 
formación o de aprendizaje en puestos de trabajo. También refleja el aprendizaje no 
formal a través del puesto de trabajo. Normalmente asociadas con parte de la 
educación secundaria superior o con la formación básica dentro de un campo 
ocupacional, estas cualificaciones de nivel 3 reconocen una educación general y 
unas destrezas básicas adecuadas a muchas funciones de trabajo. 
 
La enseñanza y la formación directa son las características principales de los 
programas de aprendizaje formal. El contenido del aprendizaje está bien definido y 
regulado. Existen oportunidades de aprendizaje no formal a través del trabajo y de 
los programas de los medios sociales. 
 
Los organismos educativos y sectoriales reguladores determinan la garantía de la 
calidad de las cualificaciones de nivel 3. 
 
Las cualificaciones del nivel 3 normalmente permiten el acceso a un tipo de empleo 
semi-cualificado, a más formación y a la educación superior. Este nivel puede ser 
una etapa clave en una senda del aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

4 

 
El contexto para desarrollar y demostrar competencia a este nivel es generalmente 
predecible. Hay muchos factores implicados que pueden suponer un cambio en el 
contexto del aprendizaje y algunos están relacionados entre sí. Una persona con 
este nivel de cualificación  normalmente tendrá experiencia de trabajo o de 
formación en un campo dado. 
 
La consecución del nivel 4, por regla general, refleja la finalización de la educación 
secundaria superior y algo de aprendizaje formal en la educación post obligatoria, 
en la educación para adultos incluyendo la formación en el mercado laboral y la 
educación general para adultos. Tiene lugar en una serie de instituciones y también 
toma la forma del aprendizaje no formal a través del trabajo. Las titulaciones de 
nivel 4 sirven también como acceso a otras oportunidades de estudio dentro de la 
educación superior. 
 
La formación es, generalmente, el rasgo principal del programa de aprendizaje. El 
contenido de los programas formales de aprendizaje está bien definido y regulado 
por los organismos competentes dentro de su campo. 
 
La garantía de la calidad, en el nivel 4, está determinada, en gran medida, por el 
análisis de un especialista, basado en acuerdos sectoriales o institucionales. 
 
Las personas con este nivel de cualificación, por regla general, tienen acceso a una 
formación posterior (algunas veces incluyendo programas de educación superior) y 
a un trabajo cualificado. Este nivel de cualificación da acceso igualmente a una 
formación especializada para aquellos que buscan mejorar en el trabajo. La 
cualificación del nivel 4 también proporciona acceso a empleo especializado que 
puede llevarse a cabo de manera autónoma e incluir labores de supervisión y 
coordinación. 
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5 

 
Las situaciones de aprendizaje típicas para este nivel están habitualmente 
predeterminada y exigen resolución de problemas complejos en el proceso de 
aprendizaje. Hay muchos factores puestos en práctica, algunos de los cuales 
interaccionan, y por lo tanto el cambio en el contexto es a veces impredecible. El 
aprendizaje está basado en la experiencia en un campo dado, a menudo 
especializado. 
 
Las cualificaciones de nivel 5, por regla general, tienen lugar tras la finalización de 
un programa de formación post-secundario, como por ejemplo un programa junto 
con la práctica posterior al mismo en un campo relacionado. Los técnicos de grado 
superior y los encargados obtienen estas cualificaciones que, a menudo actúan de 
puente entre la educación secundaria y la superior. Las cualificaciones de 
educación superior a este nivel están asociadas al “ciclo corto” de las titulaciones 
dentro del marco desarrollado bajo el proceso de Bolonia, y, a menudo se apoyan 
en bibliografía especializada. 
 
El aprendizaje, a este nivel, exige cierta independencia por parte del alumno y, por 
regla general se consigue a través de un control especializado (tutorizado) según 
unos procedimientos y conocimientos bien establecidos. 
 
La garantía de la calidad está asegurada en gran medida por la evaluación de 
expertos junto con requisitos procedimentales institucionalizados. 
 
La obtención de las cualificaciones de nivel 5 da acceso a programas de educación 
superior de nivel 6 (a menudo con exención de algún crédito), al empleo en un 
puesto de trabajo altamente cualificado o a una promoción profesional debido al 
reconocimiento mejorado de las capacidades profesionales. Está titulaciones 
también pueden dar acceso directo a empleos que requieren competencias 
directivas. 
 

6 

 
Las situaciones de aprendizaje normalmente no son estables en el nivel 6 y exigen 
que conflictos más complejos se solucionen en el proceso de aprendizaje. Hay 
muchos factores que interaccionan, lo que significa que los cambios de contexto 
sean imprevisibles. El aprendizaje es a menudo altamente especializado. 
 
El aprendizaje para las cualificaciones de nivel 6, normalmente tiene lugar en las 
instituciones educativas de orden superior. Sin embargo, los escenarios de trabajo, 
también proporcionan un contexto lo suficientemente exigente para que los 
organismos sectoriales y profesionales propongan el reconocimiento del aprendizaje 
realizado de esta manera. El aprendizaje del nivel 6 se efectúa sobre la base de la 
educación general secundaria y, estando apoyada por bibliografía de nivel 
avanzado, incluye algunos aspectos del plan principal del campo de estudio en 
cuestión. Las personas que trabajan como expertos profesionales  o en puestos 
directivos, tienen este tipo de cualificación. 
 
Las cualificaciones de nivel 6 van asociadas al primer ciclo de titulaciones de 
educación superior dentro del marco desarrollado en el seno del proceso de 
Bolonia. 
 
Los expertos normalmente aseguran el aprendizaje, bien por enseñanza directa, 
bien por acompañamiento en los aspectos prácticos. Los alumnos tienen un control 
limitado del contenido formal y de los métodos utilizados, pero se espera que 
demuestren autonomía para la investigación y respuesta a los conflictos. 
 
La garantía de la calidad está determinada, en gran medida, por la evaluación de 
expertos junto con requisitos procedimentales institucionales que normalmente 
implican la evaluación por parte de un tercero. 
 
Las cualificaciones de nivel 6 proporcionan acceso a oportunidades de trabajo y, a 
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menudo, son titulaciones de entrada a una carrera profesional para desempeñar un 
puesto profesional y directivo. Las cualificaciones de nivel 6 proporcionan acceso a 
oportunidades de aprendizaje en la educación superior.  
 

7 

 
Las situaciones típicas de aprendizaje no son cercanas y requieren resolución de  
problemas en el que se ven envueltos muchos factores que interaccionan y no 
todos ellos pueden resultar evidentes para el individuo. Muchos factores son 
cambiantes, lo que hace el contexto de aprendizaje complejo e impredecible. La 
enseñanza es con frecuencia altamente especializada. 
 
Los estudios formales que conducen a las cualificaciones de nivel 7, se desarrollan 
habitualmente en instituciones especializadas de enseñanza superior, e implican 
conocimientos y un nivel de comprensión fundado sobre, o como prolongación de, 
las titulaciones de nivel 6. Los organismos sectoriales o profesionales proponen el 
reconocimiento del aprendizaje obtenido a este nivel en un puesto de trabajo. Los 
profesionales especializados y los directivos tienen estas cualificaciones. 
 
Las cualificaciones de nivel 7 van asociadas al segundo ciclo de titulaciones de 
educación superior desarrollado bajo el proceso de Bolonia. 
 
El aprendizaje normalmente va asociado a un trabajo individual con otras personas  
del mismo nivel o superior. Incluye la posibilidad de trabajar o aprender en función 
de sus intereses personales. Implica, normalmente, orientación por parte de 
aquellos que trabajan a nivel superior en el campo considerado.  
 
La garantía de la calidad a este nivel está, en gran medida, determinada por una 
evaluación entre iguales, junto con exigencias procedimentales institucionales. 
 
Las cualificaciones de nivel 7 ofrecen acceso al empleo y promoción en una carrera 
profesional dentro del campo especializado (o estrechamente relacionado con él). 
También abren la puerta a estudios especializados de la educación superior. 
 

8 

 
Las situaciones de aprendizaje para las cualificaciones de nivel 8 son novedosas y 
exigen la resolución de problemas que implican muchos factores que interactúan, 
algunos de los cuales son cambiantes y no son obvios para el individuo, y por lo 
tanto, no se pueden anticipar; lo que hace el contexto complejo e impredecible. El 
aprendizaje tiene lugar en un campo altamente especializado. 
 
El estudio de estas cualificaciones tiene lugar principalmente en instituciones de 
educación superior especializadas. Los alumnos que consiguen una cualificación de 
nivel 8 han demostrado una comprensión sistemática de una campo de estudio y el 
dominio de las destrezas y métodos de investigación asociados con ese campo. 
 
Las cualificaciones de nivel 8 van asociadas al tercer ciclo de titulaciones de 
educación superior en el marco desarrollado bajo el proceso de Bolonia. 
 
El aprendizaje a este nivel es, en su mayor parte, independiente de los programas 
de aprendizaje formal y tiene lugar a través de acciones  auto-iniciadas, guiadas por 
otros expertos de nivel superior. Los individuos que trabajan a este nivel 
normalmente van a formar a otros,  hacia altos niveles de maestría. 
 
La garantía de la calidad está determinada en gran medida por una evaluación entre 
iguales junto con requisitos procedimentales institucionales. 
 
Las cualificaciones de nivel 8, ofrecen acceso a oportunidades de trabajo en 
campos especializados y promoción profesional en empleos que requieren saber-
hacer en términos de investigación, de trabajo erudito y de liderazgo. 
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5.4 Indicadores resumen de los niveles de referencia 
 
Estos ocho niveles y sus descriptores que se centran en resultados de aprendizaje 
serían la esencia de un posible EQF: los niveles son los puntos de referencia que 
serán las herramientas de articulación entre los diferentes sistemas nacionales y 
sectoriales. Sin embargo, algunos usuarios no necesitan la tabla de los resultados 
de aprendizaje en detalle. Para ayudar a estos usuarios se han desarrollado unos 
breves indicadores de cada nivel del EQF (ANEXO 2). Esta visión de conjunto de 
los niveles de las cualificaciones, es menos específica que el conjunto de los 
resultados de aprendizaje de la tabla 1, pero presenta la ventaja de constituir un 
enunciado general y conciso, que cada nivel proporcione una herramienta rápida y 
útil de referencia en cada nivel. Estos indicadores de nivel no se consideran parte 
del EQF, pero constituyen una guía de los resultados del aprendizaje para los tres 
tipos de competencia.  
 
 
5.5 Cómo utilizar las tablas 
 
Los descriptores introducidos en este capítulo, ofrecen ayuda a los diferentes 
usuarios que busquen puntos de referencia en el posible EQF. Cada instrumento 
presenta un tipo de apoyo diferente. Por ejemplo: 
 

 La tabla de los resultados de aprendizaje (tabla 1) es la base fundamental del 
EQF tal como se describe aquí, proporciona a los expertos de las cualificaciones 
una herramienta para analizar la oferta de formación nacional o sectorial y emitir un 
juicio sobre la puesta en práctica en relación con un nivel del EQF. 
 

 La información destinada a facilitar ayuda y aclaraciones (tabla 2) propone un 
tipo diferente de información destinada a las personas que desean comprender la 
relación entre los procesos de cualificación existentes y los niveles del EQF, así 
como las relaciones potenciales entre los aspectos de los sistemas de cualificación 
de los distintos países. Esta información no está relacionada con los resultados de 
aprendizaje y, aunque se presente nivel por nivel, no presenta un vínculo definitivo 
con cada nivel del EQF. Sin embargo puede ser útil a modo de consulta e 
implementación, para un gran número de ciudadanos de diferentes países que 
utilizan las cualificaciones, tales como estudiantes, orientadores, empleadores, 
agentes sociales y proveedores de formación. 
 

 Los indicadores de nivel resumidos (anexo 2) son para personas que desean 
obtener una visión de conjunto de los 8 niveles de cualificación propuestas para el 
EQF, por ejemplo empleadores, agentes sociales y proveedores de formación. 
 
 
 

6. UN EQF COMO MARCO PARA LA COOPERACIÓN; 
PRINCIPIOS COMUNES 

 
 
El éxito del EQF dependerá de la habilidad para promover la cooperación voluntaria 
y comprometida entre los interlocutores implicados en la educación, formación y 
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aprendizaje a todos los niveles más relevantes. Si bien los descriptores comunes de 
nivel tienen un papel clave que jugar, esta cooperación también debe descansar 
sobre un conjunto de principios y procedimientos comunes, en línea con el informe 
de evaluación provisional conjunto del Consejo y de la Comisión Europea (Febrero 
2004) relativo al seguimiento del proceso de Lisboa en el campo de la educación y 
de la formación: 
 
 “...el desarrollo de principios y referencias comunes europeas puede ser de 
utilidad para apoyar las políticas nacionales. Aunque no implican obligación para los 
Estados Miembros, contribuyen a desarrollar la confianza mutua entre los actores 
clave y a estimular la reforma (...) Estos principios deberían desarrollarse con 
prioridad e implementarse en el ámbito nacional, tendiendo en cuenta la situación 
nacional y respetando las competencias de los Estados Miembros.” 
 
Los principios y procedimientos comunes pueden desarrollarse en muchas áreas, 
pero en particular debería prestarse más atención a la garantía de la calidad, a la 
validación del aprendizaje no formal e informal, a la orientación y al asesoramiento y 
a la promoción de las competencias clave. Un importante trabajo se ha llevado a 
cabo a nivel europeo en estas cuatro áreas y las siguientes secciones ilustrarán 
como este trabajo puede ser relacionado e integrado en el EQF 
 
 
6.1 Garantía de la calidad 
 
La Garantía de la Calidad (QA) es una dimensión importante de la propuesta del 
Marco Europeo de las Cualificaciones y es condición previa que haya un 
compromiso con un conjunto de principios comunes para que exista cooperación 
entre los actores a todos los niveles. Esta sección se apoya en la experiencia de la 
enseñanza y la formación profesional así como en la de la educación superior, y 
enumera un número limitado de principios de garantía de calidad que podrían llegar 
a integrarse en el EQF. 
 
Los sistemas de garantía de calidad se establecen a nivel nacional de manera que 
aseguren la mejora y la eficacia de la educación y de la formación. Aspiran a 
aumentar la eficacia y la transparencia de la oferta a todos los niveles y por lo tanto 
a promover la confianza mutua, el reconocimiento y la movilidad, dentro de cada 
país y de un país a otro. La garantía de la calidad trata del contenido de la 
formación y de los resultados de aprendizaje. Es responsabilidad de los 
proveedores de la educación y de la formación. La garantía de la calidad debe 
proveer a éstos un apoyo importante. 
 
Los Estados Miembros, las instituciones y los actores pertinentes son responsables 
por completo de la definición de las políticas, de los sistemas y de los 
procedimientos de la garantía de la calidad. Estos últimos varían de un sector 
profesional a otro o de un nivel a otro en función de las estructuras sociales, de los 
contextos específicos y de los entornos institucionales. Dada la diversidad y 
complejidad de los enfoques de garantía de calidad dentro de cada estado miembro 
y de uno a otro, es necesario mejorar la transparencia y la coherencia de las 
medidas prácticas y políticas en este campo. 
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Esto podría llevarse a cabo a través de principios europeos comunes, que reflejasen 
un entendimiento compartido de enfoques de garantía de calidad sólidos. Estos 
principios deberían ayudar a los responsables políticos y a los profesionales, a 
comprender mejor el funcionamiento de los modelos existentes de garantía de 
calidad, a identificar las posibles áreas de mejora y a tomar decisiones basadas en 
referencias comunes. 
 
Apoyándose sobre la base de un Marco Común de Garantía de la Calidad en 
Enseñanza y Formación Profesional13 y en los Estándares y Directrices para la 
Garantía dela Calidad en la Educación Superior14, podría establecerse un acuerdo a 
nivel europeo sobre la base de cierto número de principios comunes que forman 
parte de un EQF. 
 
 
Principios comunes para la Garantía de la Calidad en Educación y Formación 
 

 La garantía de la calidad es necesaria para asegurar la eficacia y la mejora de la 
educación y la formación. 

 Las políticas y procedimientos de garantía de calidad deberían cubrir todos los 
niveles de los sistemas de educación y formación. 

 La garantía de la calidad debería ser una parte integral de la gestión interna de 
las instituciones de educación y formación. 

 La garantía de la calidad debería incluir la evaluación regular de los organismos 
de formación y de los programas, llevada a cabo por organismos o agencias 
externos de supervisión. 

 Los organismos o agencias externos de supervisión deberían estar sujetos, ellos 
mismos, a una evaluación regular. 

 La garantía de la calidad debería incluir el contexto, el contenido, los procesos y 
el rendimiento de la formación con una atención especial a ésta última y a los 
resultados del aprendizaje. 

 Los sistemas de garantía de calidad deberían incluir: 
o Objetivos y normas claros y que se puedan medir. 
o Directrices para la puesta en práctica, incluyendo la implicación de los 

actores. 
o Recursos apropiados 
o Métodos de evaluación consistentes, que asocien la auto-evaluación y 

la evaluación externa. 
o Mecanismos de “feedback” y procedimientos de mejora. 
o Resultados de evaluación fácilmente accesibles. 

 Las iniciativas de garantía de calidad a nivel internacional, nacional y regional 
debería estar coordinadas para asegurar una visión de conjunto, una coherencia, 
sinergia y un análisis del conjunto del dispositivo. 

 La garantía de la calidad debería ser un proceso cooperativo a todos los niveles, 
implicando a los actores pertinentes, dentro de cada país y por Europa. 

 Las directrices de garantía de calidad a nivel europeo puede servir de punto de 
referencia para las evaluaciones y el aprendizaje  entre iguales. 
 
 

                                                 
13

 Proceso de Copenhague, Diciembre de 2002 
14

 Proceso de Bolonia, Ministerial Communiqué Bergen 19/29 Mayo 2005 



 

- 35 -  

6.2 Validación del aprendizaje no-formal e informal 
 
La mayoría de los países europeos están en proceso de desarrollar y poner en 
práctica métodos y sistemas para la validación del aprendizaje no formal e informal. 
Esto hace que una persona pueda adquirir una cualificación a través del aprendizaje 
que tiene lugar fuera de la educación y de la formación formal, contribuyendo así de 
manera importante al objetivo del aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Una serie de principios comunes sobre la identificación y la validación del 
aprendizaje informal y no formal, ya han sido validados por el Consejo (educación) 
bajo la forma de una conclusión del Consejo. Reflejando el carácter experimental de 
numerosos enfoques de validación, el objetivo principal de esta conclusión fue el de 
favorecer un mayor intercambio de experiencias15, para reforzar la compatibilidad 
entre los dispositivos y de mejorar globalmente la calidad y la credibilidad. 
 
Estos principios conciernen directamente al EQF y puede orientar la cooperación 
entre los agentes a diferentes niveles. Los principios cubren cuatro aspectos 
principales considerados de importancia particular: 
 

 Derechos individuales. La identificación y la validación del aprendizaje no formal 
e informal debería, en principio, ser una cuestión voluntaria para el individuo. Todo 
individuo debería beneficiarse de las mismas condiciones de acceso y del mismo 
tratamiento. La intimidad y los derechos del individuo deben respetarse. 
 

 Obligaciones de los agentes: Los agentes deberían establecer, de acuerdo con 
sus derechos, responsabilidades y competencias, sistemas y mecanismos de 
identificación y validación del aprendizaje no formal e informal. Estos deberían 
incluir mecanismos de garantía de calidad apropiados. Los agentes deberían 
orientar, asesorar e informar a las personas a cerca de estos sistemas y 
mecanismos. 
 

 La confianza: Los procesos, procedimientos y criterios para la identificación y la 
validación del aprendizaje no formal e informal deben ser justos, transparentes y 
respaldados por mecanismos de garantía de calidad. 
 

 Credibilidad y legitimidad: Los sistemas y enfoques para la identificación y 
validación del aprendizaje no formal e informal debería respetar los intereses 
legítimos y asegurar la participación equilibrada de los actores (agentes sociales, 
organismos públicos, etc.) pertinentes. El proceso de evaluación debería ser 
imparcial y deberían ponerse en práctica los mecanismos necesarios para evitar 
cualquier tipo de conflicto de intereses. La competencia profesional de los que 
llevan a cabo la evaluación también debería garantizarse. 
 

Aunque formulados a nivel general, estos principios proporcionan importantes 
directrices para el futuro desarrollo de los métodos y sistemas de validación 
europeos. 
 
 

                                                 
15

 Este intercambio de ideas también será apoyado por los principios comunes europeos de la validación de los 

aprendizajes no formales e informales. Una versión experimental de este inventario está disponible en 

http://www.ecotec.com/europeaninventory2004/ 
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6.3 Orientación y asesoramiento 
 
Se ha avanzado mucho en este campo. Desde 2002, se han conseguido los 
siguiente resultados: 
 

 Una serie de puntos de referencia para la garantía de la calidad de los sistemas 
de orientación a lo largo de la vida. 

 Se adoptó (en 2004) una Resolución del Consejo sobre la orientación a lo largo 
de la vida. 

 Se publicó (en 2005) un manual para los responsables de hacer políticas de 
orientación a lo largo de la vida.  
 
La elaboración de unos objetivos y principios comunes de orientación destinados a 
apoyar el desarrollo de políticas nacionales ha sido una de las recomendaciones del 
Informe Conjunto del Consejo y de la Comisión junto al Consejo Europeo 
“Educación y Formación 2010”. Estos principios deberían integrarse en un EQF y 
apoyar la evaluación entre iguales y al desarrollo de servicios de orientación a nivel 
europeo, nacional, regional y local. 
 
 
6.4 Competencias clave 
 
El trabajo sobre las competencias clave, iniciado dentro del programa de trabajo de 
“Educación y Formación 2010”, es de gran importancia para el Marco Europeo de 
las Cualificaciones. El Informe Interino Conjunto de la Comisión y del Consejo 
recomienda que este trabajo sea llevado a cabo a través de un conjunto de 
principios y referencias comunes. Basado en las recomendaciones de un grupo de 
trabajo nombrado por los servicios de la comisión, se han identificado 8 tipos 
diferentes de competencias clave: 
 

 
comunicación en lengua materna, comunicación en otra lengua, competencias 
básicas en matemáticas, ciencias y tecnología, competencia digital, aprender a 
aprender, competencias interpersonales y cívicas, espíritu emprendedor y 
expresión cultural. 
 

 
Estas competencias deberían adquirirse al final de la educación y la formación 
obligatoria y mantenerse a través del aprendizaje a lo largo de la vida. Estas 
competencias clave han sido, en parte, integradas en los niveles de referencia 
común y descriptores de un EQF. Esto se aplica en concreto a la competencia 
“aprender a aprender”, “competencias interpersonales y cívicas”, “espíritu 
emprendedor” y “expresión cultural” que entran dentro de la categoría 
“competencias personales y profesionales”. Otras competencias clave, como por 
ejemplo, las destrezas en los idiomas, destrezas digitales y matemáticas, ciencias y 
tecnología se formularán de manera más detallada dentro del marco más apropiado 
de los dispositivos nacionales y sectoriales. 
 
El desarrollo de un EQF –y en concreto los niveles de referencia y los descriptores 
comunes - muestran cómo las competencias clave identificadas en “Educación y 
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Formación 2010” juegan un importante papel, a todos los niveles y áreas de 
aprendizaje y en todo el campo de las cualificaciones. 
 
La recomendación del Consejo sobre competencias clave, planeada para el 2006, 
será la ocasión de establecer un claro nexo y una sinergia con un EQF. 
 
 
 

7 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE AYUDA PARA 
LAS PERSONAS EN FORMACIÓN. 

 
 
Un EQF tiene que ser de relevancia directa para los ciudadanos individuales y 
ayudarles a perseguir la formación a lo largo de la vida. Esto se podría llevar a 
cabo, en parte, gracias a la introducción de puntos comunes de referencia, que 
faciliten a los estudiantes y a los trabajadores, planear sus carreras de aprendizaje 
a lo largo de la vida. Además, tienen que establecerse firmes nexos entre el EQF, el 
sistema de transferencia y acumulación de créditos, el marco Europass para la 
transparencia de las cualificaciones y el Portal Ploteus sobre las oportunidades de 
aprendizaje. 
 
 
7.1 Un sistema de transferencia y acumulación de créditos integrados para 
el aprendizaje a lo largo de la vida; principios generales. 
 
La prioridad dada a la formación a lo largo de la vida y la necesidad de favorecer la 
transferencia de cualificaciones a través de fronteras institucionales, entre sistemas 
y entre naciones, subrayan la necesidad de un sistema integrado de transferencia y 
de acumulación de créditos europeos para la formación a lo largo de la vida. La 
introducción de los 8 niveles de un EQF debería facilitar el desarrollo y la puesta en 
práctica de este sistema. Basándose en las experiencias de la educación superior 
(ECTS) y la enseñanza y la formación profesional (ECVET), un sistema integrado 
de transferencia y acumulación de créditos europeos para el aprendizaje a lo largo 
de la vida podría basarse en los siguientes principios principales: 

 

 Debe implementarse de manera voluntaria. 

 Debe de ser los suficientemente sencillo y funcional para que sea de relevancia 
práctica para las personas, para los proveedores de educación y formación, para las 
autoridades competentes en cualificación y para otros organismos relevantes16. 

 Debe construirse sobre un conjunto de principios transparentes y acordados, 
convenciones y procedimientos que promueven la confianza mutua entre los grupos 
de interlocutores implicados. 

 Debe construirse sobre los resultados de aprendizaje adquiridos a través de los 
procedimientos de aprendizaje formales, no formales e informales. 

 Debe ser lo suficientemente flexible como para abarcar la diversidad de 
aprendizajes en la formación a lo largo de la vida (educación y formación inicial y 
continua en los sistemas formales así como el aprendizaje adquirido en los 
escenarios no formales e informales). 

                                                 
16

 Este sistema no es aplicable en la implementación de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales en el área de profesiones reguladas. 
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 Debe permitir la descripción de las cualificaciones –y las unidades en las que se 
pueden dividir- en términos de conocimientos, saber-hacer y competencias. Las 
unidades de aprendizaje que permiten la capitalización y acumulación de créditos 
deberían encontrarse explícitamente correlacionadas con los niveles de un EQF. 

 Debe facilitar a las personas el que tengan sus conocimientos, destrezas y 
competencias evaluadas y reconocidas en el momento oportuno, y bajo la forma de 
unidades tras una evaluación apropiada. 

 Debe permitir la acumulación de unidades. 

 Debe permitir la transferencia de unidades. 

 Debe proporcionar un sistema para la asignación de puntos de créditos a todas 
las cualificaciones y a las unidades en las que pueden subdividirse. 

 Debe permitir diversos métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje. 
 
 
7.2 El Europass 
 
Introducido en enero de 2005, el marco Europass reúne todos los documentos 
europeos que apoyan la transparencia de las cualificaciones. Esta aproximación a 
un principio de “portafolio”, hace posible que el ciudadano individual presente sus 
resultados de aprendizaje de manera sencilla, clara y flexible a las instituciones 
educativas, a los empleadores y a otros. Dos documentos: el Currículo Vitae 
Europass (CV) y el pasaporte de las lenguas Europass, pueden completarse por el 
mismo individuo; otros tres documentos, el Suplemento de Certificado Europass, El 
Suplemento del Título Europass y el documento de Movilidad Europass deben de 
ser rellenados y expedidos por los organismos competentes. Estos documentos 
estarán disponibles gradualmente en más de 20 lenguas. 

 
Deberían establecerse claros nexos entre los documentos Europass y los niveles de 
referencia deL EQF. Los desarrollos futuros del portafolio Europass y de los 
documentos de sus componentes deberían tener en cuenta los niveles y 
descriptores comunes de referencia del EQF y basarse en los resultados del 
aprendizaje. 
 
 
7.3 El portal Ploteus y las oportunidades europeas de formación 
 
El portal PLOTEUS sobre oportunidades de formación, tienen por objetivo ayudar a 
los estudiantes, a los que buscan empleo, a los trabajadores, a los padres, a los 
orientadores y a los profesores a encontrar información sobre las oportunidades de 
educación, formación y aprendizaje en Europa (páginas web de universidades e 
instituciones de educación superior, bases de datos de institutos y cursos de 
formación profesional y de educación para adultos). También contiene 
descripciones y explicaciones de los diferentes sistemas educativos de los países 
europeos17. 
 
Los desarrollos posteriores del portal Ploteus, deberían estar estrechamente ligados 
a un EQF. Los niveles comunes de referencia del EQF deberían ser utilizados como 

                                                 
17

 La referencia también se puede hacer a través de portales con información similar sobre oportunidades de 

aprendizaje y empleo, como por ejemplo el portal ERACAREERS (http://europa.eu.int/eracareers) 
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un principio organizativo para el portal mostrando cómo los diferentes programas 
pueden unirse a un nivel particular. 
 
 
 

8 COMPROMISOS Y RETOS A NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL 
 
 
El desarrollo y la puesta en práctica de un EQF implican una evaluación de los 
sistemas europeos de educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida y 
como consecuencia de ello, surgiría una cooperación y unos vínculos más 
estrechos entre cada uno de ellos. El EQF –y en concreto los nuevos descriptores 
del nivel de referencia- debería representar un cambio importante en el foco de 
atención. Tomando en consideración los resultados del aprendizaje, nos aleja de 
nuestra posición tradicional de considerar los programas de formación y su puesta 
en práctica como los elementos de referencia de las cualificaciones 
 
Sin embargo, un EQF, no tendrá éxito si se mantiene únicamente como una 
iniciativa puramente europea. El impacto práctico del EQF sobre la formación a lo 
largo de la vida, depende de hasta qué punto puede informar, inspirar y orientar la 
educación nacional y sectorial, las políticas de formación y aprendizaje y su puesta 
en práctica. El objetivo operativo sería que las titulaciones se relacionen –primero a 
través de sistemas nacionales/ marcos nacionales –con los resultados de 
aprendizaje correspondiente a uno de los niveles de un EQF. 
 
Los siguientes apartados recogen la relación entre el EQF y los marcos de las 
cualificaciones a nivel nacional y sectorial. Se proponen los siguientes 
procedimientos principales para la interacción entre los sistemas y los marcos 
nacionales y sectoriales y un EQF: 
 

 Es responsabilidad nacional definir cómo las estructuras de las cualificaciones 
nacionales (incluyendo los marcos),18 deberían relacionarse con los niveles de un 
EQF; serían necesarias unas directrices para facilitar este proceso. Debería 
fomentarse un nexo entre los marcos y dispositivos nacionales y sectoriales.  

 Un EQF debería proporcionar un punto común de referencia, que podría 
orientar, informar e inspirar el desarrollo de la educación, formación y aprendizaje a 
nivel sectorial. Donde sea posible, estos desarrollos sectoriales deberían 
relacionarse con los marcos nacionales – facilitando de esta manera la transferencia 
y la compatibilidad. 
 
 
8.1 Relación entre el EQF y un marco o sistema nacional de cualificaciones. 
 
A la hora de decidir cómo una cualificación debería conectarse (a través de los 
sistemas/ marcos nacionales) con el EQF, es una cuestión clave para la puesta en 
práctica de un EQF y para asegurar que éste logre sus objetivos. La intención es 
que el proceso por el cual las cualificaciones se relacionan con el EQF sea 

                                                 
18

 Las cualificaciones individuales no se relacionan independientemente con el EQF; se relacionan a través de 

estructuras autorizadas por las autoridades competentes a nivel nacional 
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acompañado por procedimientos, asesoramiento y ejemplos siempre y cuando el 
EQF fuese adoptado como política europea 19. 
 
Es importante observar que la regulación de las cualificaciones es un aspecto del 
sistema de formación dentro del cual las cualificaciones se expiden. Un EQF no es 
un instrumento regulador. Sirve como punto de referencia para ayudar a las 
autoridades nacionales (y a otras agencias, instituciones, organismos individuales y 
sectoriales) a determinar cómo sus cualificaciones podrían compararse y 
relacionarse con otras dentro del EQF. 
 
Un EQF debería desarrollarse y ponerse en práctica de manera voluntaria sin 
implicar ningún tipo de obligación legal. Sin embargo, el EQF no puede ponerse en 
práctica sin unos compromisos claros, por parte de las autoridades educativas y 
formativas, frente a un conjunto de objetivos, principios y procedimientos acordados. 
Este requisito ha sido demostrado claramente en el proceso de Bolonia para la 
educación superior, donde la cooperación voluntaria pero comprometida ha 
conducido a reformas muy avanzadas. 
 
Concierne a las autoridades nacionales determinar cómo las cualificaciones dentro 
de un estado particular, deberían relacionarse con el EQF. Desde el punto de vista 
del EQF, el enfoque óptimo sería que cada país estableciera un único Marco 
Nacional de Cualificaciones y que cada país relacionara este único Marco Nacional 
de las Cualificaciones con el EQF. Sin embargo, considerando la rica diversidad de 
los sistemas educativos y formativos y sus etapas de desarrollo, cada país debería, 
al menos, poner en práctica un proceso por el cual las estructuras y sistemas de 
cualificación existentes (ya sea un marco o sistema nacional único o varios sistemas 
de cualificaciones) se relacionen con el EQF. Tal proceso debería facilitar una 
puesta en práctica cuidadosa y flexible dependiendo de las circunstancias de cada 
país. Los siguientes criterios deberían ser útiles para la verificación de este proceso:  
 

 El ministerio o ministerios20 responsables de las cualificaciones deberían definir 
y establecer el marco de las titulaciones (qué sistemas, sub-sistemas y organismos 
responsables deberían incluirse). 

 Se establece un nexo claro y demostrable entre las titulaciones del marco y los 
descriptores de nivel del EQF. 

 Los procedimientos para la inclusión de cualificaciones en los diferentes 
sistemas o marcos nacionales son transparentes. 

 Los acuerdos para la garantía de la calidad en el sistema o marco nacional son 
coherentes con los desarrollos concernientes a la garantía de la calidad de los 
procesos de Copenhague y de Bolonia. 

                                                 
19

 La propuesta de utilizar ocho niveles de un EQF para cubrir todos los tipos de certificaciones y 
titulaciones desde las destrezas educativas básicas hasta las más avanzadas certificaciones y 
titulaciones de investigación, significa que la variedad de resultados que definen cada nivel específico, 
es muy amplia. Sin embargo, esto no significa que cualquier tipo de certificación/ titulación particular 
tenga características de cada resultado a cada nivel. También significa que las certificaciones y 
titulaciones pueden tener características que abarcan resultados de aprendizaje para más de un nivel 
en un EQF. 
 
20

 Los ministerios implicados podrían incluir los responsables de la Educación General, la Enseñanza 
y la Formación Profesional y el Empleo 
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 En el portafolio de documentos Europass se hará referencia al sistema o marco 
nacional y su relación con el EQF. 

 Los sistemas nacionales para la validación del aprendizaje no formal e informal 
deberían ser compatibles con los principios comunes acordados a nivel europeo. 

 Las autoridades nacionales deberían hacer uso pleno de las oportunidades 
proporcionadas por los sistemas de transferencia y acumulación de créditos –que 
apoyan el desarrollo y la puesta en práctica de un mecanismo integrado de 
transferencia y acumulación de créditos para la formación a lo largo de la vida. 

 La responsabilidad de los agentes que intervienen en la puesta en práctica de 
los sistemas o marcos nacionales está claramente definida y conocida. 
 
 
8.2 Compatibilidad de los sistemas nacionales con un EQF; los principios 
de auto-certificación y transparencia 
 
Es importante considerar el proceso según el cual cada país va a certificar la 
compatibilidad de sus propias cualificaciones con el EQF. Además, también sería 
apropiado publicar cómo hace esto cada país. 
 
Se propone que los procedimientos de puesta en práctica de este tipo de 
compatibilidad se apliquen a la auto-certificación efectuada por cada país. El 
organismo u organismos nacionales competentes deberían supervisar este proceso. 
Aunque el procedimiento debería ser a nivel nacional, debe asegurarse que algunos 
expertos internacionales también estén implicados. Es importante que los 
elementos de prueba, que apoyan el proceso de la auto-certificación, identifiquen 
cada uno de los criterios que debe desarrollarse y que todo esto se difunda 
integralmente. Se prevé que los elementos de prueba impliquen tener en cuenta, a 
cambio, cada uno de los criterios que deben elaborarse y que se registren 
formalmente las decisiones y las disposiciones puestas en práctica, en relación con 
los dispositivos o el marco de las cualificaciones. 
 
Un elemento clave más, sería que las redes apropiadas implicadas en la 
transparencia de las cualificaciones mantengan un listado público de los estados 
que hayan confirmado el estado de terminación del proceso de auto-certificación. 
Sería necesario que todos los actores concernidos, incluyendo las redes de ENIC y 
NARIC, la de NRP y la de los centros nacionales Europass. 
 
Resumiendo, a partir de los posibles acuerdos establecidos más arriba, podría 
preverse que la manera en que las cualificaciones individuales de cada país se 
comparen, será aquella en que cada cualificación se relacione a través del marco o 
sistemas nacionales con un nivel del EQF. De esta manera, varias cualificaciones 
del mismo nivel que se relacionan con el EQF pueden compararse a través de sus 
propios sistemas nacionales. El elemento clave de esto, sería que si hay más de un 
sistema nacional en práctica en cualquier país, debe haber una decisión única 
común a nivel nacional sobre la conexión de todos estos sistemas con los niveles 
de un EQF. 
 
 
8.3 Relaciones sectoriales con un EQF 
 
En el comunicado de Maastricht de diciembre de 2004 se establece que el EQF 
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“... debería facilitar el desarrollo voluntario de competencias basadas en las 
soluciones que a nivel europeo permite a los sectores abordar los nuevos retos de 
la formación y educación consecuencia por la internacionalización de mercado y las 
tecnologías.” 
 
La referencia explícita a las iniciativas del sector es significativa, ya que reconoce 
que normas y cualificaciones se elaboran fuera del ámbito de los marcos y sistemas 
nacionales y, frecuentemente, responden a las necesidades educativas y de 
formación europeas/ internacionales. La puesta en práctica de las conclusiones 
relevantes del comunicado de Maastricht debería exigir una estructura y un conjunto 
de procedimientos que permita un desarrollo sistemático y una conexión de las 
cualificaciones sectoriales con los niveles comunes de referencia. Donde proceda, 
la puesta en práctica también podría significar la aplicación de principios e 
instrumentos comunes por los agentes pertinentes en los sectores profesionales. Es 
muy importante fomentar el diálogo entre los agentes implicados para saber cómo 
un EQF podría serles de utilidad a nivel sectorial. Los siguientes puntos podrían 
servir como punto de partida para este diálogo: 
 

 Un EQF podría proporcionar un punto de referencia común, para orientar, 
informar e inspirar desarrollos de educación, formación y aprendizaje a nivel 
sectorial –dirigiendo las necesidades de los sectores tanto dentro de los países 
como a nivel europeo o internacional. 

 Un EQF podría proporcionar una referencia común haciendo posible el 
establecimiento de relaciones entre las iniciativas del sector y las cualificaciones 
nacionales, facilitando, de esta manera, la transferencia y la compatibilidad. 

 La relación entre un marco sectorial y un EQF debería implicar la aceptación de, 
(y el compromiso con) un conjunto de criterios concernientes a la calidad y a la 
transparencia. 

 La decisión sobre la relación entre las iniciativas sectoriales y un EQF debería 
estar descentralizada y tomada por los actores pertinentes, los organismos que les 
representan, incluyendo a los representantes de las autoridades responsables de 
las cualificaciones a nivel nacional. 

 Los criterios para relacionar un marco nacional con el EQF deberían ser 
transparentes y los organismos externos (por ejemplo las autoridades nacionales y 
los organismos relevantes competentes) deben poder juzgar si se alcanzan los 
compromisos acordados (por ejemplo con respecto a la garantía de la calidad, etc.). 

 Debería haber un nexo claro y demostrable entre las cualificaciones de los 
marcos/ sistemas sectoriales y los descriptores de nivel del EQF. 

 Si fuera posible, debería mencionarse en las partes más relevantes del portafolio 
Europass, el nexo entre los marcos sectoriales y el EQF. Desarrollos futuros del 
Europass deberían tener en consideración la necesidad de los sectores 
profesionales, en términos de transparencia de las cualificaciones. 
 
Los procedimientos y los organismos existentes a nivel europeo deberían – en la 
medida en que sea posible- ser utilizados como base para tal proceso. De interés 
particular al respecto son: El diálogo social sectorial europeo y el Comité Consultivo 
sobre la Enseñanza y la Formación Profesional. 
 
La descentralización de las decisiones, la transparencia de los procedimientos y un 
claro compromiso con los criterios compartidos, deberían, de esta manera, ser los 
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rasgos clave de este enfoque. Debe ser posible para toda persona implicada –tanto 
para los prestatarios de formación como para los usuarios- compartir los acuerdos a 
este nivel particular. Este documento de consulta prevé que el EQF proporcionará 
un punto de referencia común que hará posible la relación entre las iniciativas del 
sector con las cualificaciones nacionales. Se recomienda que las iniciativas 
sectoriales se desarrollen de tal manera que puedan ser compatibles con los 
marcos nacionales. Las referencias comunes proporcionadas por el EQF pueden 
facilitar esto. En este momento, se reconoce que las cualificaciones son la 
responsabilidad primera de las autoridades nacionales. Por consiguiente, el 
establecimiento de un vínculo entre los marcos sectoriales y nacionales requiere la 
cooperación entre los actores pertinentes, incluyendo las autoridades educativas y 
formativas. Sin embargo, es importante observar que cuando existen tales vínculos, 
esto puede indicarse claramente en cualquier marco sectorial europeo que se está 
elaborando, y la conexión nacional puede ponerse en evidencia. 

 
 
 

9. CONCLUSIONES Y PREGUNTAS DE CONSULTA 
 
 
Este documento ha presentado argumentos para un cambio en la manera en que se 
conciben –y, en efecto, se organizan- los marcos y dispositivos de la educación, la 
formación y el aprendizaje a lo largo de la vida más amplio. Hay mucho que ganar si 
las cualificaciones se abrieran a un conjunto de contextos y medios de aprendizaje 
más amplios de los que existen hoy. Mientras que la educación y la formación 
formal son una parte indispensable de la formación a lo largo de la vida, la 
adquisición de los conocimientos, las destrezas y habilidades, y las competencias 
más amplias en el puesto de trabajo, las de las actividades del tiempo de ocio y las 
del  hogar son de igual importancia. Un Marco Europeo de las Cualificaciones 
debería responder a este reto introduciendo un conjunto de niveles y descriptores 
de referencia, independientes de las instituciones formales de educación y 
formación y basado por completo en los resultados de aprendizaje. 
 
El éxito de un Marco Europeo de las Cualificaciones depende mucho de la 
importancia y credibilidad que adquiera para los estudiantes individuales, 
instituciones educativas y formativas, empleadores y para los responsables de la 
política. Estos actores, deben convencerse de que un gran marco europeo es 
necesario y puede contribuir –directa e indirectamente- al aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
 
Aunque en este documento se ha señalado algunas de las posibles maneras en que 
un EQF puede funcionar, el marco sólo puede desarrollarse y ponerse en práctica 
sobre la base de un extenso proceso de consulta, que revela las propuestas para 
una valoración crítica y unas sugerencias constructivas sobre la manera de 
perseguir mejor un gran marco europeo de las cualificaciones. Esto es importante 
no sólo por la funcionalidad técnica del marco, sino también por la relevancia y 
credibilidad de un posible fututo EQF, que depende en gran medida de este proceso 
de consulta. 
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9.1 El proceso de consulta. 
 
El amplio proceso de consulta europeo irá de julio a diciembre de 2005. Está 
diseñado para invitar a que todos los expertos con un interés directo en un EQF 
expresen sus opiniones sobre lo que debería ser la estructura, el contenido y los 
objetivos de un EQF. Escribiremos, en concreto, a los 32 países (UE, AEE, y a los 
países candidatos) que forman parte del Programa de Trabajo de Educación y 
Formación 2010 para invitarles a presentar sus comentarios. Los 13 países que 
forman parte del proceso de Bolonia, pero no del programa Educación y Formación 
2010, serán invitados a expresar sus comentarios a través del grupo de seguimiento 
de Bolonia. Se invita a los países a organizar sus propias consultas nacionales y 
anticipamos la participación de los Ministerios de Educación y de Trabajo, de las 
autoridades relevantes de las cualificaciones y de los que ofrecen la formación. 
 
Además de éstos, las organizaciones de agentes sociales europeos (empresarios y 
sindicatos), las asociaciones del sector servicios y de industria además de las redes 
europeas más importantes de educación, de investigación y de empresas para la 
formación de los jóvenes serán invitadas a dar sus opiniones. El documento de 
consulta también será publicado en Internet en: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/consultations_en.html 
 
La Comisión contratará a expertos externos para que analicen y sinteticen las 
respuestas de la consulta. Esto quedará públicamente disponible en Internet (por 
ejemplo a través de la página web de los DG, EAC). Los resultados del proceso de 
consulta se expondrán en una conferencia de gran importancia a nivel europeo que 
se organizará en la primavera del 2006. 
 
Sobre esta base, y sin prejuzgar una decisión eventual por parte de la Comisión, los 
resultados del proceso de consulta informarán sobre la preparación de la propuesta 
formal acerca de un EQF que será presentada por la Comisión como una 
recomendación del Consejo/ Parlamento en la primera mitad del 2006. 
 
La recomendación sobre el EQF debería ir acompañada de un apoyo (y de otras 
formas de ayuda) financiero a los actores a nivel nacional y sectorial (por ejemplo 
relacionado con el desarrollo de marcos nacionales de cualificaciones para el 
aprendizaje a lo largo de la vida). El nuevo programa integrado de aprendizaje a lo 
largo de la vida debería utilizarse como apoyo para la puesta en práctica del marco. 
 
Basado en el feedback de la consulta, una serie de proyectos piloto deberían 
definirse, dirigiéndose a las necesidades particulares de las autoridades nacionales 
y sectoriales. La agenda de esta fase de prueba debería tener en cuenta el 
calendario de la puesta en práctica del EQF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/consultations_en.html
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9.2 Preguntas para el proceso de consulta. 
Las siguientes preguntas se consideran de particular importancia para el desarrollo de un 

EQF 
 

 
Fundamento del EQF 
 

- ¿Están recogidos los principales objetivos y funciones que ha de cumplir un EQF 
en este documento de consulta? 
- ¿Qué es necesario hacer para desarrollar el EQF en términos prácticos (para los 
ciudadanos, los sistemas de educación y formación y el mercado laboral)? 
 

Niveles y descriptores de referencia 
 

- ¿La estructura de 8 niveles de referencia es suficiente para recoger la 
complejidad del aprendizaje a lo largo de la vida en Europa? 
- ¿Los descriptores de nivel, tabla 1, recogen adecuadamente los resultados del 
aprendizaje y su progresión en niveles? 
- ¿Cuál debe ser el contenido y la función de la “información de apoyo” sobre las 
estructuras de la educación, la formación y el aprendizaje y los contenidos de los 
programas (tabla 2)? 
- ¿Cómo pueden las cualificaciones nacionales y sectoriales relacionarse con los 
niveles y descriptores de resultados del aprendizaje propuestos en EQF? 
 

Marcos nacionales de cualificaciones. 
 

- ¿Cómo se puede desarrollar en cada país el marco nacional de cualificaciones 
para el aprendizaje a lo largo de la vida (reflejando los principios del EQF)? 
- ¿Cómo y dentro de qué plazo, puede vuestro sistema nacional de cualificaciones 
desarrollarse en términos de un enfoque de resultados del aprendizaje? 

 
Cualificaciones sectoriales. 
 

- ¿Hasta que punto puede el EQF convertirse en un catalizador del desarrollo a 
nivel sectorial? 
- ¿Cómo se puede emplear el EQF para conseguir un desarrollo más sistemático 
del conocimiento, de las habilidades y de competencias personales y profesionales? 
- ¿De qué forma pueden los agentes a nivel sectorial participar en la 
implementación del EQF? 
- ¿Cómo puede mejorarse el vínculo entre los proyectos sectoriales y las 
cualificaciones nacionales? 

 
Confianza mutua 
 

- ¿Cómo puede el EQF contribuir al desarrollo de la confianza mutua (por ejemplo 
en función de principios comunes de garantía de calidad) entre todos los agentes 
implicados en el aprendizaje a lo largo de la vida (a nivel europeo, nacional, 
sectorial y local)? 
- ¿Cómo puede el EQF convertirse en referencia para mejorar la calidad en todos 
los niveles del aprendizaje a lo largo de la vida? 
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ANEXO 1.-.. RESULTADOS DE APRENDIZAJE; PROGRESIÓN DEL NIVEL 1 AL 8 
 
Observe que el contenido del Anexo 1 es idéntico al contenido de la tabla 1 “Resultados de Aprendizaje,” siendo la única diferencia la forma de presentación. 
 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 

CONOCIMIENTOS 

Tiene los 
conocimientos 
básicos 
generales. 

Tiene y 
entiende los 
conocimientos 
generales de 
un ámbito 
concreto. La 
comprensión 
de los 
conocimientos 
se limita a 
hechos e ideas 
principales 

Aplica los 
conocimientos 
de un ámbito 
incluyendo  los 
procesos, las 
técnicas, los 
materiales, los 
instrumentos, el 
equipo, la 
terminología y 
algunas ideas 
teóricas 

Aplica una amplia 
gama de 
conocimientos 
prácticos y 
teóricos del 
ámbito de 
especialización 

Aplica diversos 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos, 
generalmente 
del ámbito de 
especialización, 
y es consciente 
de los límites 
de sus 
conocimientos 

Aplica 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos 
específicos del 
ámbito de 
especialización. 
Algunos de los 
conocimientos 
son avanzados 
y requieren una 
capacidad de 
análisis crítica 
de las teorías y 
principios. 

Aplica 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos muy 
específicos del 
ámbito 
incluyendo 
algunos 
conocimientos 
avanzados de 
la 
especialización. 
Estos 
conocimientos 
sirven para 
desarrollar y 
aplicar ideas 
originales 
 
Demuestra 
capacidad de 
análisis en 
cuestiones 
relacionadas 
con el ámbito 
de 
especialización 
y en las 
relaciones 
entre diferentes 
campos 

Aplica 
conocimientos 
específicos para 
hacer análisis 
crítico, 
evaluación y 
síntesis de las 
ideas nuevas y 
complejas más 
avanzadas en el 
ámbito de 
especialización. 
Amplia o 
redefine los 
conocimientos 
existentes o las 
prácticas  
profesionales  
en el campo de 
especialización 
o en las 
relaciones entre 
diferentes 
ámbitos. 

DESTREZAS y Usa las Usa las Utiliza varias Desarrolla Desarrolla Demuestra Diagnostica los Investiga, 
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LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 

HABILIDADES 

(SABER-HACER) 

destrezas 
básicas para 
efectuar tareas 
simples 

destrezas y 
competencias 
básicas

11
 para 

realizar tareas 
cuando la 
acción está 
determinada 
por reglas que 
definen las 
rutinas y 
estrategias. 
Selecciona y 
aplica métodos, 
herramientas y 
materiales 
básicos. 

destrezas 
específicas del 
área para 
realizar las 
tareas y es 
capaz de 
interpretarlas a 
través de la 
selección  y 
adaptación de 
métodos, 
utensilios y 
materiales. 
 
Evalúa los 
diferentes 
enfoques de las 
tareas 
realizadas. 

enfoques 
estratégicos para 
tareas derivadas 
de una situación 
laboral o 
académica, 
aplicando  los 
conocimientos 
específicos  y 
fuentes de 
información 
especializadas. 
 
Evalúa los 
resultados 
conforme al 
enfoque 
estratégico 
utilizado. 

respuestas 
estratégicas y 
creativas en 
resolución de 
problemas 
concretos, 
abstractos y 
bien definidos. 
 
Demuestra 
capacidad para 
transferir sus 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en la 
resolución de 
nuevos 
problemas. 

dominio de los 
métodos y las 
herramientas 
de un ámbito 
específico y 
complejo e 
introduce 
innovaciones 
en los métodos 
utilizados. 

problemas, 
integrando 
conocimientos 
sobre ámbitos 
nuevos o 
interaccionados 
y emitiendo 
juicios a partir 
de información 
incompleta o 
parcial. 
 
Desarrolla 
nuevas 
destrezas con 
relación a los 
conocimientos 
y las técnicas 
emergentes. 

concibe, diseña, 
implementa y 
adapta los 
proyectos que 
conducen a 
nuevos 
conocimientos y 
soluciones 
procedimentales 

                                                 
11

 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/basic2004.pdf 
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LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

S
 Y

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 

(I)  
AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD 

Completa las 
tareas o 
estudios bajo 
supervisión 
directa y 
demuestra 
eficacia en 
contextos 
simples y 
estables 

Asume una 
limitada 
responsabilidad 
en la ejecución 
de las tareas 
para la mejora 
de su actuación 
laboral o 
académica, en 
un contexto 
simple y 
estable y en el 
seno de un 
grupo 
homogéneo y 
familiar. 

Se 
responsabiliza 
de  la ejecución 
de las tareas y 
manifiesta 
cierta 
autonomía en 
el trabajo o en 
los estudios en 
contextos 
generalmente 
predecibles 
pero donde 
algunos 
factores 
pueden variar 

Ejecuta las 
tareas en 
contextos 
laborales o 
académicos, 
generalmente 
predecibles pero 
donde diversos 
factores pueden 
variar y donde 
algunos factores 
están 
interrelacionados. 
Propone 
soluciones para 
mejorar los 
resultados. 
Supervisa el 
trabajo rutinario 
que realizan 
otras personas y 
se responsabiliza 
de su formación. 

Gestiona de 
manera 
autónoma los 
proyectos que 
requieren una 
resolución de 
problemas  con 
diversos 
factores, donde 
algunos 
interactúan 
originando 
cambios 
impredecibles. 
Demuestra 
creatividad en 
el desarrollo de 
proyectos. 
 
Dirige a los 
colaboradores 
y se revisa su 
rendimiento, 
incluido el 
suyo. 
 
Instruye a los 
colaboradores 
y fomenta el 
trabajo en 
equipo 

Se 
responsabiliza 
de la 
organización 
administrativa, 
la gestión de 
los recursos y 
los equipos en 
contextos 
profesionales o 
académicos 
impredecibles y 
que requieren 
la resolución de 
problemas 
complejos, 
donde muchos 
factores 
interactúan. 
 
Demuestra 
creatividad en 
el desarrollo de 
proyectos y 
toma la 
iniciativa en los 
procesos de 
gestión, 
incluyendo la 
formación de 
los 
colaboradores 
para mejorar el 
trabajo en 
equipo 

Demuestra 
cualidades de 
liderazgo y 
espíritu 
innovador en 
contextos 
profesionales y 
académicos 
desconocidos, 
complejos e 
imprevisibles, 
que requieren 
la resolución de 
problemas, 
donde muchos 
factores 
interactúan. 
 
Supervisa la 
estrategia de 
actuación de 
los equipos. 

Demuestra 
grandes 
cualidades de 
liderazgo y 
espíritu 
innovador u 
autonomía en 
contextos 
profesionales y 
académicos 
nuevos, y 
requiere la 
resolución de 
problemas, 
donde muchos 
factores 
interactúan. 
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LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 

(II) CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Acepta las 
orientaciones 
sobre el 
progreso de su 
aprendizaje. 

Busca 
orientaciones 
sobre el 
progreso de su 
aprendizaje. 

Se 
responsabiliza 
del desarrollo 
de su 
aprendizaje 

Dirige el 
desarrollo de su 
propio 
aprendizaje 

Evalúa su 
propio 
aprendizaje e 
identifica las 
necesidades de 
aprendizaje 
esenciales para 
continuar su 
formación 

Evalúa 
regularmente 
su propio 
aprendizaje e 
identifica las 
necesidades. 
esenciales para 
continuar 
aprendiendo 

Demuestra 
autonomía en 
su plan de 
aprendizaje y 
un nivel 
avanzado de 
comprensión 
de los procesos 
de aprendizaje 

Demuestra 
capacidad de 
compromiso 
constante en el 
desarrollo de 
nuevas ideas o 
procesos y un 
alto nivel de 
comprensión de 
los procesos de 
aprendizaje 

(III) 
COMUNICACIÓN Y 
COMPETENCIA 
SOCIAL 

Responde a 
mensajes 
escritos y 
orales 
sencillos. 
Asume su rol 
social 

Responde a 
mensajes 
escritos y 
orales sencillos 
aunque 
detallados. 
Se adapta a 
contextos 
sociales 
diferentes 

Produce y 
responde a  
mensajes 
orales y 
escritos 
detallados.  
Asume su 
propia 
personalidad y 
comportamiento 

Produce y 
responde a  
mensajes orales 
y escritos 
detallados en 
situaciones  poco 
habituales. 
 
Modifica su 
comportamiento 
gracias a un 
mejor 
conocimiento de 
sí mismo. 

Transmite las 
ideas de 
manera 
coherente y 
bien 
estructurada a 
los 
compañeros, 
supervisores, 
clientes y 
cualquier otro 
destinatario, 
utilizando 
información 
cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Expresa y tiene 
una visión 
global personal 
del mudo que 
refleja su 
compromiso 
con los demás. 

Comunica 
ideas, plantea 
problemas y 
ofrece 
soluciones a 
oyentes 
expertos o no 
en el ámbito, 
utilizando una 
serie de 
técnicas que 
requieren 
información 
cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Expresa y tiene 
una visión 
global personal 
del mudo que 
refleja su 
solidaridad con 
los demás. 

Comunica los 
resultados, los 
métodos 
utilizados y los 
principios 
básicos del 
proyecto a 
oyentes 
expertos o no, 
utilizando las 
técnicas 
adecuadas. 
 
Analiza y 
reflexiona 
sobre las 
normas 
sociales y las 
relaciones 
interpersonales 
y participa en el 
cambio. 

Mantiene 
contactos, con 
conocimiento de 
causa y, a 
través de un 
compromiso 
crítico, con 
compañeros de 
su ámbito de 
especialización 
 
Analiza y 
reflexiona sobre 
las normas 
sociales y las 
relaciones 
interpersonales 
y participa en el 
cambio. 
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LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 

(IV) COMPETENCIA 
PROFESIONAL Y 
VOCACIONAL 

Tiene en 
cuenta los 
procedimientos 
de resolución 
de problemas 

Resuelve 
problemas 
utilizando la 
información 
proporcionada 

Resuelve 
problemas 
utilizando 
fuentes de  
información 
comunes, 
teniendo en 
cuenta ciertos 
problemas 
sociales 

Resuelve 
problemas 
utilizando 
información  de 
recursos 
especializados, 
teniendo en 
cuenta los 
problemas 
sociales y éticos 
pertinentes 

Formula las 
respuestas  a 
problemas 
abstractos y 
concretos. 
 
Demuestra 
experiencia en 
relaciones 
interpersonales 
a nivel 
operacional en 
el ámbito de 
especialización. 
 
Emite juicios 
basados en el 
conocimiento 
de los 
problemas 
sociales y 
éticos 
pertinentes. 

Reúne e 
interpreta los 
datos 
relevantes para 
la resolución de 
problemas. 
 
Demuestra 
experiencia en 
relaciones 
interpersonales 
a nivel 
operacional en 
un contexto 
complejo. 
 
Emite juicios 
sobre 
cuestiones 
sociales y 
éticas que se 
presentan en 
un contexto 
profesional o 
académico 

Resuelve 
problemas 
integrando 
fuentes de 
información 
complejas, en 
ocasiones 
incompletas y 
en contextos 
nuevos o poco 
conocidos. 
 
Demuestra 
experiencia en 
relaciones 
interpersonales 
a nivel 
operativo 
controlando los 
cambios en un 
contexto 
complejo  
 
Responde a 
cuestiones 
sociales y 
éticas que se 
presentan en 
un contexto 
profesional o 
académico. 

Analiza 
críticamente, 
evalúa y 
sintetiza ideas 
nuevas y 
complejas y 
elige las 
estrategias 
basadas en 
estos procesos. 
 
Demuestra 
experiencia en 
relaciones 
interpersonales 
a nivel 
operacional a 
través de la 
capacidad de 
decidir las 
estrategias 
dentro de un 
contexto 
complejo  
 
Promueve el 
progreso social 
y ético de 
manera activa. 
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ANEXO 2.-   RESUMEN INDICATIVO DE LOS NIVELES DEL EQF 

 

Nivel  Breve indicador del nivel de cualificación 

1 

 

Las cualificaciones de nivel 1, validan conocimientos y destrezas generales básicas, y además, la 
capacidad de asumir tareas sencillas bajo una supervisión directa en un medio estructurado. El 
desarrollo de las destrezas del aprendizaje requiere un apoyo estructurado. Estas cualificaciones no 
son específicas de una ocupación determinada y a menudo son las que solicitan aquellos sin 
cualificación. 
 

2 

 

Las cualificaciones de nivel 2 validan conocimientos, destrezas y competencias más amplias, que 
son limitadas y que son esencialmente concretas y de naturaleza general. Las destrezas se aplican 
bajo supervisión en un medio controlado. Los estudiantes asumen una responsabilidad limitada en 
cuanto a su propio aprendizaje. Algunas de estas cualificaciones son específicas de una ocupación 
pero la mayoría exigen una preparación general para el trabajo y para el estudio. 
 

3 

 

Las cualificaciones de nivel 3 validan un amplio conocimiento general y conocimiento teórico y 
práctico básicos en un campo específico. También validan la capacidad de llevar a cabo tareas bajo 
control. Los estudiantes tienen la responsabilidad de su propio aprendizaje y tienen una experiencia 
práctica limitada a un aspecto particular del trabajo o del estudio. 
 

4 

 

Las cualificaciones de nivel 4 validan destrezas y conocimientos significativos, teóricos y prácticos 
específicos de un campo. También validan la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y 
competencias especializadas y de resolver conflictos de manera independiente y de ejercer un 
control. Los estudiantes son capaces de orientar su propio aprendizaje y tienen experiencia de 
práctica de trabajo o de estudio tanto en situaciones normales como en otras excepcionales. 
 

5 

 

Las cualificaciones de nivel 5 validan amplios conocimientos teóricos y prácticos, incluyendo el 
conocimiento relevante para un campo particular de aprendizaje u ocupación. También validan la 
capacidad de aplicar conocimientos y destrezas en el desarrollo de soluciones estratégicas de 
problemas abstractos y concretos bien definidos. Las destrezas del aprendizaje son suficientes para 
hacer al estudiante autónomo y las cualificaciones a este nivel, sacan provecho de una experiencia 
operativa de las relaciones interpersonales en el trabajo o durante el estudio incluyendo la dirección 
de grupos y proyectos. 
 

6 

 

Las cualificaciones de nivel 6 validan conocimientos teóricos y prácticos, destrezas y competencias 
detallados, específicos de un  campo de aprendizaje o de una situación de trabajo, algunas de las 
cuales están a la vanguardia del campo. Estas cualificaciones también validan la aplicación de 
conocimientos destinados a formular y a mantener razonamientos, a la hora de resolver conflictos y a 
la hora de emitir juicios que tienen en cuenta cuestiones éticas o sociales. Las cualificaciones de este 
nivel exigen resultados adaptados a un enfoque profesional susceptible de operar en un medio 
complejo. 
 

7 

 

Las cualificaciones de nivel 7 validan los conocimientos relevantes de la gestión de su propio 
itinerario de aprendizaje, teórico y práctico, parte del cual ,está a la vanguardia del conocimiento en 
un campo especializado, que proporciona la base para el desarrollo o aplicación de ideas relevantes, 
a menudo, de un contexto de investigación. Estas cualificaciones también validan la capacidad de 
integrar conocimientos y formular juicios teniendo en cuenta problemáticas éticas y sociales y el 
ejercicio de las responsabilidades. También reflejan la experiencia en la gestión del cambio en un 
medio complejo.  
 

8 

 

Las cualificaciones de nivel 8 validan el dominio sistemático de un campo de conocimientos 
altamente especializado, y la capacidad de analizar, criticar, evaluar y sintetizar ideas nuevas y 
complejas. También validan la capacidad de concebir, crear, implementar y adaptar procesos 
importantes de investigación. Estas cualificaciones también validan la experiencia de liderazgo en el 
desarrollo de enfoques nuevos y creativos que amplían o redefinen los conocimientos existentes o la 
práctica profesional. 
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ANEXO 3.-   COMPLEMENTARIEDAD, DESCRIPTORES DE DUBLÍN Y DESCRIPTORES DEL EQF 
 
La tabla de abajo resume el puesto de los descriptores de Dublín (texto subrayado), dentro de los niveles superiores del EQF. 

 

Nivel 5 
 
Uso de un amplio conocimiento 
teórico y práctico, que a 
menudo es especializado 
dentro de un campo, y 
demuestra conciencia de los 
límites para la base de sus 
conocimientos. 
 
 
 
 
Formula respuestas 
estratégicas y creativas al 
investigar soluciones a 
problemas concretos y 
abstractos bien definidos. 
 
Demuestra capacidad para 
transmitir conocimientos 
teóricos y prácticos en la 
creación de soluciones a los 
problemas. 
 
 
Dirige proyectos, de manera 
independiente en el trabajo o 
estudio, que requieren la 
resolución de conflictos en los 
que hay muchos factores, 
algunos de los cuales, 
interaccionan y conducen a un 
cambio impredecible en el 
contexto. 

Nivel 6  
 
Utiliza conocimientos teórico-prácticos 
detallados de un campo. Parte de los 
conocimientos están a la vanguardia del 
campo en cuestión y supondrá un 
entendimiento crítico de teorías y 
principios. 
 
 
 
 
 
Demuestra dominio de métodos y 
herramientas en un campo complejo y 
especializado  
 
Elabora y sostiene argumentos para la 
resolución de conflictos. 
 
Demuestra innovación en términos de 
métodos utilizados en la resolución de 
conflictos. 
 
 
 
Acepta la responsabilidad de la 
organización administrativa, de la 
gestión de recursos y de equipos en 
contextos de  trabajo y de estudio que 
no son estables y requieren que los 
problemas complejos se soluciones. 
También hay muchos factores que 
interactúan que quieren decir que un 
cambio en el contexto es impredecible. 

Nivel 7 
 
Utiliza conocimientos teórico-
prácticos  altamente especializados, 
parte de los cuales están a la 
vanguardia del conocimiento del 
campo. Este conocimiento forma la 
base para que se desarrollen y/ o 
apliquen las ideas de manera original. 
 
Enfoque crítico de las problemáticas 
relacionadas de los conocimientos en 
el campo considerado. 
 
Integra el conocimiento de campos 
nuevos o interdisciplinarios para  
crear una investigación basada en el 
diagnóstico para los problemas. 
 
Hace juicios con una información 
incompleta o limitada. 
 
Desarrolla nuevas destrezas en 
respuesta a conocimientos y 
tecnologías emergentes. 
 
Demuestra liderazgo e innovación en 
contextos de trabajo y de estudio que 
son desconocidos y que requieren la 
resolución de conflictos que implican 
muchos factores interrelacionados, 
algunos de los cuales son 
cambiantes, lo que hace el contexto 
complejo e impredecible. 
 

Nivel 8 
 
Analiza de manera crítica, evalúa y 
sintetiza nuevas y complejas ideas que 
están a la vanguardia más avanzada y 
altamente especializada. Amplían o 
redefinen el conocimiento existente y/ o 
la práctica profesional dentro de un 
campo o en la interconexión  entre dos 
campos. 
 
 
 
 
 
Investiga, concibe, diseña, pone en 
práctica y adapta proyectos que 
conducen a un conocimiento nuevo y a 
nuevas soluciones procedimentales 
 
Demuestra análisis crítico, evaluación y 
síntesis de nuevas y complejas ideas. 
 
 
 
 
Demuestra gran capacidad de liderazgo, 
innovación y autonomía en contextos de 
trabajo y de estudio que son complejos, 
impredecibles y novedosos y requieren 
la resolución de conflictos que implican 
muchos factores que están 
interrelacionados, algunos de los cuales 
son cambiantes y no pueden ser 
anticipados. 
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Dirige a un equipo y evalúa el 
funcionamiento de sí mismo y 
de los demás. 
Forma a otros trabajadores / 
estudiantes y desarrolla el 
funcionamiento de equipo. 
 
Demuestra creatividad en el 
desarrollo de proyectos. 
 
Demuestra capacidad para 
orientar su propio itinerario de 
aprendizaje y tiene conciencia 
de sí mismo que le permite 
identificar las necesidades de 
formación. 
 
Transmite ideas de manera bien 
estructurada y coherente a 
grupos paritarios, supervisores 
y clientes, utilizando 
información cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Expresa una amplia visión 
personal del mundo 
interiorizada que refleja el 
compromiso con los demás. 
 
Experiencia en la interacción 
operativa dentro de un campo. 
 
Formula respuestas a 
problemas concretos y 
abstractos. 
 
Hace juicios basados en el 
conocimiento de cuestiones 
éticas y sociales relevantes. 

 
Demuestra creatividad en el desarrollo 
de proyectos y demuestra iniciativas en 
los procesos de gestión. 
 
Forma a otros trabajadores/ estudiantes 
y perfecciona el rendimiento del equipo. 
 
 
 
 
Evalúa su propio aprendizaje de 
manera constante e identifica las 
necesidades de formación 
imprescindibles para continuar su 
propio itinerario de aprendizaje. 
 
Comunica información cualitativa y 
cuantitativa, ideas, problemas y 
soluciones a grupos especialistas y no 
especialistas utilizando una variedad de 
técnicas.  
 
Expresa una amplia visión personal del 
mundo interiorizada manifestando 
solidaridad con los demás. 
 
 
 
 
Experiencia en la interacción operativa 
dentro de un medio complejo. 
 
Reúne e interpreta datos importantes 
en el campo para resolver conflictos. 
 
Hace juicios basados en cuestiones 
éticas y sociales que surgen en el 
trabajo o en el estudio. 

Evalúa el funcionamiento estratégico 
del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demuestra autonomía en la 
orientación de su aprendizaje. 
 
 
 
Comunica los resultados de un 
proyecto, los métodos y la base que 
lo sustenta a un público especialista y 
no especialista utilizando una 
variedad de técnicas. 
 
Examina y reflexiona sobre normas y 
relaciones sociales y actúa para 
cambiarlas 
 
 
Experiencia en la interacción 
operativa en la gestión de un cambio 
dentro de un medio complejo. 
 
Resuelve conflictos integrando 
fuentes de información complejas, 
que algunas veces están 
incompletas, y en contextos nuevos y 
desconocidos 
 
Responde a cuestiones sociales, 
científicas y éticas que se encuentran 
en el trabajo o en el lugar de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demuestra capacidad para 
comprometerse de forma duradera con 
el desarrollo de nuevas ideas o procesos 
y un alto nivel de comprensión de los 
procesos de aprendizaje. 
 
Se comunica con autoridad con los 
grupos paritarios en una comunidad 
especializada  
 
Examina y reflexiona sobre normas y 
relaciones sociales y dirige la acción 
para cambiarlas. 
 
 
Experiencia en la interacción operativa 
con capacidad para tomar decisiones 
estratégicas dentro de un medio 
altamente complejo 
 
Análisis crítico, evaluación y síntesis de 
nuevas y complejas ideas, y toma de 
decisiones estratégicas basadas en 
estos procesos. 
 
Promueve el ascenso, ético y social a 
través de las acciones 
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ANEXO 4.-   MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL EQF 
 
(Véase página 44 del documento) 
 
Stephen ADAM 
Bastian BAUMANN 
Mogens BERG 
Lucien BOLLAERT 
Berndt ERICSSON 
Robert WAGENAAR 
Eva GONCZI 
John JONES 
Karin KUESSNER 
Petri LEMPINEN 
Sean Ó FOGHLÚ 
George PISKATY 
Francis PETEL 
 
Apoyando al grupo 
 
Mike COLES Qualifications and Curriculum Authority, UK 
Un importante apoyo ha sido dado por el European Centre for Development of Vocational Training 
(Cedefop)and the European Training Foundation (ETF). 
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ANEXO 5.-   GLOSARIO DE LOS TÉRMINOS CLAVE 
 
Este glosario de términos clave, se basa en el trabajo terminológico de CEDEFOP. Los términos 
presentados aquí son adicionales a los presentados en el capítulo 4 de esta nota. 
 
Acreditación (de programas, instituciones) 
 
Proceso de reconocer oficialmente: una institución educativa o formativa, un programa de estudio, o 
un servicio, demostrando que ha sido aprobado por las autoridades legislativas y profesionales 
pertinentes, una vez se han encontrado unos estándares predeterminados. 
 
Aprendizaje a lo largo de la vida 
 
Toda actividad de aprendizaje emprendida a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar los 
conocimientos, destrezas y/ o cualificaciones por razones personales, sociales y /o profesionales. 
 
Aprendizaje Formal 
 
Aprendizaje que tiene lugar en un medio organizado y estructurado (por ejemplo en un instituto/ 
centro de formación o en el puesto de trabajo) y es explícitamente designado como aprendizaje (en 
términos de objetivos, tiempo o recursos). El aprendizaje formal es intencional desde el punto de 
vista del estudiante. Normalmente conduce a una certificación. 
 
Aprendizaje Informal 
 
El aprendizaje que resulta de las actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia o 
incluso con el ocio. No está ni organizado ni estructurado en términos de objetivos, tiempo o 
recursos. En la mayoría de los casos no es intencionado por parte del estudiante y no conduce a una 
certificación. 
 
Aprendizaje no formal 
 
Aprendizaje integrado en actividades planificadas, no explícitamente diseñadas como actividades de 
aprendizaje, (en términos de objetivos, de temporalidad o recursos) pero que contienen un 
importante elemento del mismo. 
 
Este tipo de aprendizaje es intencionado, por parte del que aprende, pero normalmente no conduce 
a una certificación. 
 
Certificación (de conocimientos, destrezas y competencias) 
 
El proceso de validar formalmente los conocimientos, el saber-hacer y/ o las destrezas y 
competencias adquiridas por un individuo que sigue un procedimiento de evaluación estándar. Los 
certificados o títulos son expedidos por organismos certificadores acreditados. 

 
Certificado/ Título 
 
Un documento oficial, expedido por un organismo certificador, que registra los logros de un individuo 
que sigue un procedimiento de evaluación normal. 
Comparabilidad de las cualificaciones 
 
El grado hasta el que es posible establecer equivalencia entre el nivel y el contenido de las 
cualificaciones formales (certificados o títulos) a niveles sectoriales, regionales, nacionales o 
internacionales. 
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Conocimientos  
 
Los hechos, sensaciones o experiencias conocidas por una persona o grupos de personas. 
 
Cualificación sectorial 
 
Una cualificación puesta en práctica, por un grupo de compañías que pertenecen al mismo sector, 
con el fin de detectar necesidades de formación comunes. 
 
Currículo 
 
Un conjunto de acciones seguidas cuando se pone en marcha un curso de formación incluye: 
objetivos de formación, contenidos, metodologías (que incluyen evaluación) y material, además de 
acuerdos para formar a profesores y formadores. 
 
Destreza 
 
Los conocimientos y la experiencia necesarios para realizar una tarea específica o trabajo. 
 
Destrezas Básicas (competencias clave) 
 
Las destrezas y competencias necesarias para funcionar en la sociedad contemporánea, por 
ejemplo: comprensión oral, expresión oral, lectura, escritura y matemáticas. 
 
Educación/ Formación inicial 
 
Educación general o profesional, llevada a cabo en el sistema educativo inicial, normalmente antes 
de entrar a la vida laboral. 

 
Comentario: Parte de la formación adquirida tras la entrada en la vida laboral puede considerarse 
formación inicial (por ejemplo la del reciclaje).La educación y la formación inicial pueden llevarse a 
cabo en cualquier nivel de los itinerarios o aprendizajes de la educación general o profesional 
(formación basada en un instituto a tiempo completo o en alternancia).  
 
Educación y formación continua 
 
La educación o la formación que tiene lugar después de la educación inicial o la que se adquiere tras 
la entrada en la vida laboral, dirigida a ayudar a los individuos : 

 mejorar o actualizar sus conocimientos y/ o destrezas 

 adquirir nuevas destrezas para un cambio de profesión o para reciclarse 

 continuar con su desarrollo personal o profesional 
 
 
Evaluación 
 
La suma de los métodos y procedimientos utilizados para evaluar los logros (conocimientos, saber-
hacer, destrezas y competencias) de un individuo, y por regla general conduce a una certificación. 
 
Organismo Certificador 
 
Un organismo que expide certificaciones y titulaciones, de manera formal y que reconoce los logros 
de un individuo, que sigue un procedimiento de evaluación estándar. 
 
Profesión regulada 
 
Actividad o actividades profesionales para las que el acceso y la práctica (o algunas de sus formas) 
están directa o indirectamente sujeta a la posesión de cualificaciones profesionales determinadas por 
disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas. 
 
 
Programa (de educación y formación) 
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Una serie de actividades, contenidos de aprendizaje y/ o métodos puestos en práctica para 
conseguir los objetivos de educación o formación (adquiriendo conocimientos, destrezas o 
competencias), organizados en una secuencia lógica en un periodo de tiempo específico. 
 
Reconocimiento 
 
a) Reconocimiento formal: el procedimiento de conceder estatus oficial a las destrezas y 
competencias bien: 

a. a través de la expedición de certificados, bien 
b. a través de la concesión de equivalencias, unidades de créditos, validación de las 

destrezas adquiridas y/ o competencias  y/ o  
b) Reconocimiento social: el reconocimiento del valor de las destrezas y/ o competencias por parte 
de los interesados (agentes sociales, instituciones públicas, etc.) sociales y en el ámbito económico. 

 
Sector 
 
El término sector se utiliza, bien para definir una categoría de compañías sobre la base de su 
principal actividad económica, producto o tecnología (química, turismo) o como categoría 
ocupacional transversal/ horizontal (TIC, marketing o recursos humanos) 
 
Comentario: son normales las siguientes distinciones: 

(a) entre el sector público (el gobierno a todos los niveles y los organismos controlados por el 
gobierno) y el sector privado (negocios privados). 

(b) entre el sector primario (agricultura, ingeniería forestal, pesca, caza, minería y 
extracciones**), el sector secundario (industria manufacturera, gas y electricidad, 
abastecimientos de agua, construcción*) y sector terciario (servicios, por ejemplo transporte, 
almacenaje, comunicación, comercio, financiación y seguros, además del sector público*). 

 
Transparencia de una cualificación 
 
El grado hasta el que puede identificarse y compararse el valor de las cualificaciones en los 
mercados laborales y formativos (sectoriales, regionales, nacionales o internacionales). 
Validación (del aprendizaje no formal e informal) 
 
El proceso de evaluar y reconocer una amplia gama de conocimientos, saber-hacer, destrezas y 
competencias, que la gente desarrolla a lo largo de la vida en diferentes contextos, por ejemplo a 
través de la educación, del trabajo y de las actividades de ocio. 
 
Valoración del aprendizaje 
 
Proceso que consiste en promover la participación en el aprendizaje (formal o no formal) y en 
reconocer los resultados que se obtienen, con el fin de sensibilizar a los actores de su valor 
intrínseco y de fomentar el aprendizaje. 


