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Resumen 

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es un instrumento destinado 
a promover la movilidad y el aprendizaje permanente de los trabajadores 
y las personas en proceso de aprendizaje a través de la correlación de 
los sistemas nacionales de cualificaciones. Al analizar la pertinencia, la 
aplicación y los primeros resultados, se puede concluir que si bien la 
aplicación del MEC podría considerarse satisfactoria, también se pueden 
identificar algunos problemas importantes, que constituyen un gran reto 
para la aplicación plena y fiable del MEC. No obstante, es preciso 
continuar con la aplicación del MEC siempre y cuando se hayan cumplido 
las condiciones oportunas. 
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RESUMEN 
El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) para el aprendizaje permanente es un 
instrumento creado en el contexto de la cooperación europea en el ámbito de la educación 
y la formación, destinado a promover la movilidad y el aprendizaje permanente de los 
trabajadores y las personas en proceso de aprendizaje. El resumen ofrecerá una 
presentación concisa de los resultados de este estudio, que evalúa la pertinencia, la 
aplicación y los resultados del MEC. Por último, terminamos presentando las conclusiones y 
recomendaciones. 

Pertinencia del MEC para el aprendizaje permanente 

El MEC pretende establecer una correspondencia entre los sistemas nacionales de 
cualificaciones de distintos países y un marco de referencia europeo común de ocho niveles. 
En la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 
(2008/C 111/01), se instaba a los Estados miembros (EM) a:  

 alinear sus sistemas nacionales de cualificaciones al Marco Europeo de Cualificaciones 
antes de 2010; 

 indicar el nivel del MEC en todos los nuevos certificados de cualificación antes de 2012;  
 aplicar un planteamiento basado en los resultados del aprendizaje al definir y describir 

las cualificaciones y promover la validación del aprendizaje no formal e informal; 

 promover y aplicar los principios relativos a la garantía de la calidad de la educación y 
de la formación;  

 designar un punto de coordinación nacional. 
 

Debido el cambio demográfico, la rápida transformación social, tecnológica y económica y 
el proceso continuo de globalización y movilidad de los trabajadores entre Europa y 
terceros países, se considera vital la necesidad de fomentar el aprendizaje permanente 
como componente básico del modelo social europeo y facilitar la movilidad de los 
trabajadores y las personas en proceso de aprendizaje mediante una mayor transparencia 
de los sistemas de cualificación. Mediante el MEC, los sistemas de cualificación y educación 
se hacen más comparables y transparentes, lo que promueve finalmente la movilidad de 
los trabajadores y las personas en proceso de aprendizaje entre distintos países, la 
movilidad entre los sistemas educativos y el aumento de las oportunidades de aprendizaje 
permanente. 
El desarrollo del MEC y la aplicación de la Recomendación se han promovido ampliamente a 
escala europea, guardan estrecha relación con el programa europeo de educación (en 
especial para la EFP y la ES) y respetan el principio de subsidiariedad. Asimismo, es 
evidente que existe un impulso, en todo el mundo, a favor de establecer marcos de 
cualificaciones.  
Existen distintos tipos de marcos de cualificaciones (marcos de comunicación, reforma y 
transformación). El MEC, como MC transnacional, se considera un marco de comunicación 
(un mecanismo de conversión). Los MNC que se diseñan, desarrollan y aplican en los EM 
representan los tres tipos de marcos. 
Desde un punto de vista teórico, la lógica de la intervención del MEC parece sólida. El MEC 
presentó objetivos claros (promover la movilidad y el aprendizaje permanente de los 
trabajadores y las personas en proceso de aprendizaje) y los marcos de cualificaciones 
parecen ser un instrumento de suma importancia para perseguir estos objetivos ofreciendo 
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más transparencia y comparabilidad entre los sistemas de cualificaciones. Sin embargo, a 
pesar de ir dirigido al mercado de trabajo, el MEC en su diseño está relacionado sobre todo 
con la política educativa y en menor medida con el mundo laboral. 
El MEC, en su objetivo y estructura generales, está estrechamente vinculado a otras 
iniciativas e instrumentos europeos de educación (como el ECVET [Sistema Europeo de 
Créditos para la Educación y la Formación Profesionales], el Europass, el EQAVET [Marco de 
Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales], 
las NDE [Normas y Directrices Europeas], el MC EEES [Marco de Cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior], la validación del aprendizaje no formal e informal) y, en 
teoría, estas iniciativas se apoyan mutuamente. No obstante, es demasiado pronto para 
identificar por completo los efectos de estas iniciativas y su repercusión en el 
funcionamiento del MEC, ya que estas se encuentran en su fase inicial de desarrollo. 
Igualmente, el MEC está vinculado a iniciativas dirigidas por otras Direcciones Generales 
(DG), como la Clasificación europea de competencias, cualificaciones y profesiones (ESCO) 
(DG EMPL y DG EAC) y la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales (DG MARKT). Con respecto a esta última, pueden identificarse 
diferencias evidentes, puesto que el MEC es un sistema de ocho niveles basado en los 
resultados, mientras que la Directiva incluye un sistema de cinco niveles basado en la 
obtención de títulos. Por lo tanto, se recomienda la alineación entre ambos sistemas.  

Aplicación del MEC para el aprendizaje permanente 

En la Recomendación sobre el MEC, los EM acordaron voluntariamente, entre otras cosas, 
trabajar en la correlación de sus cualificaciones con los niveles del MEC. La Comisión 
Europea, en virtud del principio de subsidiariedad, solo puede desempeñar un papel 
facilitador. A fin de instar a los EM a seguir la Recomendación, existen varios instrumentos 
en el marco del método abierto de coordinación, el cual está «destinado a facilitar la 
configuración progresiva de las políticas de los Estados miembros». A partir de 
investigaciones previas sobre el método abierto de coordinación (MAC) en otros ámbitos 
políticos, se pueden extraer condiciones que son cruciales para una aplicación 
satisfactoria del MAC, a saber: 1) participación política preparatoria; 2) interés común; 
3) alto nivel de institucionalización; 4) existencia de objetivos, valores de referencia e 
indicadores específicos;  5) participación y cooperación de las partes interesadas; y 6) 
presencia de conflicto entre los EM motivados o reacios a actuar. Las conclusiones 
principales se estructuran en torno a estas condiciones (las conclusiones se describen a 
nivel de la UE y de los EM).  

1) Participación política preparatoria 
En el pasado a menudo se han adoptado medidas que han dado lugar a que un tema 
suscite mayor concienciación o interés. Es necesario que exista un fundamento 
determinado a fin de continuar desarrollando un ámbito político. Esto ciertamente es válido 
a nivel de la UE, donde muchos EM han de estar familiarizados con el tema, pero también 
al propio nivel de los EM, donde es necesario que el ámbito político haya tenido una historia 
determinada. 
 
A nivel de la UE:  

 El MEC ha conocido un largo periodo de desarrollo antes de que se formalizara 
realmente con una Recomendación basada en el Tratado.  

 El compromiso entre las partes interesadas a nivel de la UE es firme. 

 La Recomendación sobre el MEC se basa en amplios estudios y consultas.  
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A nivel de los EM: 

 Existen grandes diferencias entre los EM en sus posiciones iniciales. Algunos EM ya 
habían aplicado marcos o tenían experiencia con el enfoque basado en los resultados 
del aprendizaje, pero otros no.  

 La mayoría de los EM han participado en el proyecto del MEC desde mucho antes de la 
Recomendación de 2008, pero sigue siendo cuestionable si todas las partes interesadas 
pertinentes, como los empleadores, los empleados y el sector educativo, a nivel de los 
EM, han participado hasta tal punto que se esté desarrollando una asunción común.  

 En la mayoría de los países, se han realizado estudios (por ejemplo, consultas, estudios 
técnicos, ejercicios de análisis, estudios piloto) para proporcionar una base sólida de un 
MNC y la correlación con el MEC. 

2) Interés común 
Los EM deberían tener un interés común en la importancia de desarrollar un ámbito político 
determinado. Debería existir un discurso europeo sobre el tema en cuestión para conseguir 
una comprensión similar de las definiciones, los instrumentos existentes y un acuerdo para 
alcanzar un nivel determinado de calidad. En consecuencia, se debería crear un sentimiento 
de responsabilidad común que es el principal impulso que ha conducido a los progresos 
logrados en materia de políticas y que también sirve como motivación para mejorar las 
políticas nacionales. 
 
A nivel de la UE:  

 El MEC se basa en un interés común entre los EM y las partes interesadas a nivel de la 
UE.  

 Este interés común también se ve respaldado por las notas y orientaciones de apoyo a 
los EM en la aplicación de la Recomendación de 2008. El proceso se puede caracterizar 
por el «aprendizaje con la práctica», por lo tanto, la base de conocimientos evolucionó 
durante el proceso. Esta evolución se recoge en las notas elaboradas por el Cedefop y la 
Comisión Europea para guiar a los EM durante el proceso.  

 
A nivel de los EM: 

 Aunque la terminología empleada en la Recomendación sobre el MEC no siempre es 
coherente con otras iniciativas europeas (por ejemplo, difiere el concepto de 
«competencia»), el lenguaje es lo bastante claro para que los EM lo vinculen a sus 
propias iniciativas.  

 En cuanto al proceso de correlación, los EM encuentran algunas dificultades. Las más 
importantes tienen que ver con justificar el vínculo entre los descriptores de nivel del 
sistema/marco nacional y el MEC y aplicar el enfoque basado en los resultados del 
aprendizaje. Otras dificultades tienen que ver con el posicionamiento de determinadas 
cualificaciones (por ejemplo, el certificado de graduación), que establecen 
procedimientos para la validación del aprendizaje no formal e informal y aplican 
sistemas de garantía de la calidad ajustados al enfoque basado en los resultados del 
aprendizaje.   

 Sigue siendo difícil ver cómo se desarrolla el interés común «a nivel de la calle» (es 
decir, proveedores de enseñanza, trabajadores, empleadores y ciudadanos). A fin de 
asegurar que el MEC tenga relevancia para el mundo laboral y educativo a escala 
nacional, es necesario desarrollar aún más este interés común a nivel de la calle. 

3) Institucionalización 
Un alto nivel de institucionalización significa que existe una estructura organizativa donde 
las personas trabajan continuamente en la coordinación y la mejora de un sector concreto. 
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Alguien tiene que asumir la función de coordinador para coordinar un proceso de 
cooperación a gran escala, como por ejemplo el MAC. 
 
A nivel de la UE:  
 El MAC para la aplicación del MEC está basado en el Tratado mediante la 

Recomendación de 2008.  

 Para el periodo posterior a abril de 2013, se necesita un nuevo mandato para seguir 
trabajando en la aplicación del MEC a nivel de la UE.  

 Las funciones y responsabilidades a nivel de la UE están claramente definidas entre el 
Grupo Consultivo para el MEC (GC MEC), la Comisión Europea, el Cedefop, el Consejo 
de Europa, la Fundación Europea de Formación (ETF), los EM y otras partes interesadas 
(por ejemplo, los interlocutores sociales).  

 Los recursos humanos en el seno de la Comisión Europea para coordinar el trabajo 
parecen ser bastante limitados; sin embargo, no hay ningún indicio de que esto dificulte 
su papel facilitador, que parece funcionar muy bien.  

 
A nivel de los EM:  
 La división de funciones y responsabilidades a nivel de los EM depende de la 

intensidad del enfoque adoptado en la aplicación del MEC y existe una tendencia a la 
continuidad de las divisiones de funciones existentes entre los grupos de partes 
interesadas, aunque a veces es recomendable introducir ligeros cambios en las 
estructuras, haciendo que participen otras partes interesadas. 

 En la mayoría de los países la aplicación de la Recomendación sobre el MEC está en 
manos del Ministerio de Educación (o equivalente). Algunos países eligen 
deliberadamente situar la coordinación del desarrollo de un MNC fuera del Ministerio de 
Educación, situar el marco de cualificaciones más cerca del mercado laboral y 
desarrollar la asunción común del marco. Esto parece dar resultados positivos en cuanto 
a la orientación del MEC al mercado laboral. 

 
4) Existencia de objetivos, valores de referencia e indicadores específicos 
Cuando se carece de objetivos, valores de referencia e indicadores claros, con frecuencia es 
difícil promover acciones concretas y medir los resultados. Por eso, un MAC satisfactorio 
incluye objetivos, valores de referencia e indicadores específicos. 
 
A nivel de la UE:  
 Se han establecido objetivos a nivel de la UE y se han aplicado sistemas de supervisión 

adecuados (por ejemplo, el GC MEC, facilitado por la Comisión Europea y el Cedefop).  

 Si bien se cuenta con objetivos claros a escala europea en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 y ET 2020, no existe ningún vínculo explícito entre el MEC y estos 
objetivos, en cuanto a la forma en la que el MEC contribuirá a alcanzar dichos objetivos 
(por ejemplo, sobre la movilidad en la formación y el trabajo y la participación en el 
aprendizaje permanente). Se debería supervisar claramente la forma en que el MEC 
contribuye al logro de estos objetivos.  

 
A nivel de los EM:  
 Se establecen de forma clara los objetivos de la Recomendación y se especifican los 

plazos.  

 Con respecto al primer plazo (vincular los sistemas nacionales a los niveles del MEC), la 
mayoría de los países no finalizarán su informe de correlación dentro del plazo 
establecido. No obstante, la demora no será problemática, puesto que todos los países 
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participantes finalizarán sus informes de correlación en un plazo aproximado de dos 
años.  

 Más problemáticos son los progresos en relación con el segundo plazo, incluida una 
referencia al nivel adecuado del MEC en todos los nuevos certificados de cualificación y 
el documento Europass. Muchos países no han empezado a trabajar en los 
procedimientos para garantizar que esto se lleve a cabo, ni siquiera aquellos que ya 
finalizaron su informe de correlación. Esto es motivo de preocupación, ya que esta 
segunda fase impone que el MEC se aplique sobre el terreno en los EM. 

 
5) Participación y cooperación de las partes interesadas 
La participación y cooperación de las partes interesadas es de vital importancia para el 
éxito del MAC, ya que en teoría se supone que el método funciona con un enfoque 
ascendente. La orientación y la coordinación a nivel comunitario sólo serán eficaces y 
sostenibles si el programa recibe apoyo por parte de la sociedad civil de los EM y se aplica 
de forma activa a nivel local.  
 
A nivel de la UE:  
 Distintos grupos de partes interesadas han participado desde el principio y todavía 

participan como miembros del GC MEC.  

 Se podría fomentar aún más una mayor implicación de otras Direcciones Generales que 
tengan un interés natural en la aplicación del MEC (como por ejemplo, la DG EMPL y la 
DG MARKT) con el fin de incrementar la orientación del MEC al mercado laboral.  

 
A nivel de los EM:  
 Puede hacerse una distinción entre dos grupos de partes interesadas, a saber, las 

relacionadas con el sector educativo y con el mercado laboral.  

 En general, el primer grupo (el sector educativo) se encuentra más profundamente 
comprometido que el segundo grupo (las partes interesadas relacionadas con el 
mercado laboral).  

 Parece difícil conseguir la participación de la parte del mercado laboral, también debido 
a la falta de interés por parte de los empleadores, que en algunos países consideran 
que el MEC/MNC no es relevante para ellos. Esto supone una grave amenaza para la 
asunción común de los MNC que se persigue y para el papel que está previsto que 
desempeñen estos marcos en relación con el mercado laboral. 

 
6) Presencia de conflicto entre los EM motivados o reacios a actuar 
Debido a un conflicto de opiniones, los EM motivados a actuar intentarán persuadir a los EM 
menos dispuestos para que se unan a ellos en el desarrollo de un ámbito político particular. 
Si no se produce ningún conflicto, no se celebrará ningún debate y se iniciarán pocas 
acciones. Esto mismo sucederá a nivel nacional, donde se tendrá que convencer a las 
partes más reacias de la importancia de una posible prioridad nacional. A fin de conseguir 
que un tema se incluya en el programa nacional, alguien debe estar absolutamente 
convencido de su importancia y presionar para obtener más apoyo. 
 
A nivel de la UE: 
 La aplicación a nivel de la UE solo puede resultar satisfactoria si la aplicación a nivel de 

los EM es fiable. 

 Los países participantes se encuentran a distintos niveles en el desarrollo de sus 
informes de correlación de los MNC y el MEC. Sienten la necesidad de ofrecer 
observaciones críticas, apoyar a otros EM y animarse mutuamente mientras se aplica la 
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Recomendación. Se encontraron pruebas de que los EM han ajustado sus informes de 
correlación, como consecuencia de la presión de otros EM. 

 Hasta ahora, no se han producido conflictos graves, pero existen posibles retos que 
hacen peligrar la aplicación (por ejemplo, situar el certificado de graduación en el nivel 
4 o el 5, pero también los progresos logrados para el segundo plazo). El tiempo dirá 
cómo reacciona el MAC a estos posibles conflictos y si demuestra ser flexible.  

 La Comisión Europea y el Cedefop desempeñan un importante papel facilitador que 
evita que surjan posibles conflictos entre los EM, inicia debates con los EM con bastante 
antelación y usa actividades de aprendizaje inter pares de forma estratégica para 
analizar posibles conflictos desde el principio.     

 
A nivel de los EM:  
 En general, se puede concluir que en los países donde se está usando el MEC como 

programa de reforma, los conflictos entre las distintas partes interesadas (por ejemplo, 
entre los sectores educativos, entre el sector educativo y los empleadores) son más 
acuciantes que en los países donde el MEC se aplica de forma más técnica, ya que no 
está influyendo en los sistemas o marcos establecidos.  

 En algunos países la aplicación técnica previa conduce a debates y conflictos que 
requieren transformaciones más rigurosas de los sistemas educativos a la larga. 

 

Resultados del MEC para el aprendizaje permanente 

En la bibliografía relacionada con los marcos de cualificaciones, pueden hallarse 
evaluaciones críticas sobre la repercusión de dichos marcos. En consecuencia, algunos 
autores afirman que se carece de base empírica para la aplicación de los marcos de 
cualificaciones. Otros mencionan que el cambio a los resultados del aprendizaje podría 
desestabilizar las estructuras educativas existentes y distraer la atención hacia problemas 
educativos nacionales más urgentes (como el abandono escolar). Aunque estos análisis se 
valoran como contrapunto a la «mera creencia política», las pruebas sólidas de que los 
marcos de cualificaciones no provocarán consecuencias son tan cuestionables como las 
pruebas sólidas de que sí que las provocarán. Para ofrecer una visión clara y razonable 
sobre los resultados, en primer lugar, es necesario definir las categorías de los efectos que 
los marcos de cualificaciones pretenden conseguir. En segundo lugar, se debe ser realista 
con respecto a lo que se puede medir y concluir de un modo razonable teniendo en cuenta 
el periodo de tiempo de la aplicación. Para conseguir un criterio equilibrado de los 
resultados de la aplicación de la Recomendación sobre el MEC, se deberían distinguir tres 
categorías de resultados: rendimiento, resultados y repercusión.  

 Puede concluirse que el rendimiento de todo el proyecto del MEC hasta ahora es 
satisfactorio para la mayoría de las partes interesadas participantes y está progresando 
según lo previsto. La Recomendación de 2008 y el trabajo preparatorio puso en marcha 
numerosas actividades en los EM y a escala europea que están claramente relacionadas 
con los objetivos finales de la Recomendación. Una deficiencia importante es que cabe 
cuestionar si se finalizará la segunda fase de la correlación. 

 Los resultados del proyecto del MEC, definidos como el aumento de la transparencia y 
la participación de las partes interesadas, casi cuatro años después de que se publicara 
la Recomendación son prometedores, pero llegado este momento no bastan para hacer 
realidad los objetivos finales de mejorar la movilidad de los trabajadores y las personas 
en proceso de aprendizaje y aumentar el aprendizaje permanente. Los campos en los 
que no se han logrado suficientes progresos afectan a la aplicación del enfoque basado 
en los resultados del aprendizaje, la participación de las partes interesadas, la creación 
de sistemas de garantía de la calidad y el establecimiento de nuevos procedimientos de 
validación para el aprendizaje no formal e informal, a nivel nacional. 
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 La repercusión sobre los objetivos principales del MEC, es decir, el aumento del 

aprendizaje permanente y la movilidad de los trabajadores y las personas en proceso de 
aprendizaje, no se puede hacer lo bastante visible en este momento. En primer lugar, 
todavía (casi cuatro años después de la Recomendación) es relativamente pronto para 
ver las consecuencias y solo existen pruebas anecdóticas, como los países donde los 
marcos de cualificaciones facilitan la validación del aprendizaje anterior y que hacen que 
los sistemas nacionales sean comparables. En segundo lugar, debido a la ausencia de 
progresos en relación con los resultados previstos, sigue siendo cuestionable si se 
logrará una repercusión total a corto plazo.  

Conclusiones 

La aplicación de la Recomendación sobre el MEC constituye un proyecto prestigioso, 
ambicioso y de gran alcance para toda la UE, que requiere mucho compromiso de las 
partes interesadas a nivel tanto comunitario como nacional. Al analizar la pertinencia, la 
aplicación y los primeros resultados de este proyecto, cabe concluir que la aplicación de la 
Recomendación sobre el MEC se puede considerar un ejemplo de MAC satisfactorio. 
No obstante, se pueden extraer las siguientes conclusiones críticas que mencionan 
algunos retos importantes y problemas técnicos que podrían suponer una amenaza para la 
aplicación plena y fiable de la Recomendación del MEC.  

 No existe ningún vínculo explícito entre el MEC y los objetivos de la UE que se 
hayan establecido en el marco de la Estrategia Europa 2020 y ET 2020. Es preciso 
que se explique mejor la forma en que el MEC contribuirá al logro de estos objetivos 
(por ejemplo, en la participación en el aprendizaje permanente).  

 Existe una carencia de participación de otras DG que deberían tener un interés 
natural en la aplicación del MEC (por ejemplo, la DG EMPL y la DG MARKT). Esto se 
podría desarrollar más para aumentar la orientación del MEC al mercado laboral. 

 Existían diferencias entre los EM con respecto al punto de partida. Algunos de los EM 
ya contaban con marcos establecidos desde hacía mucho tiempo, mientras que otros 
todavía tenían que analizar y aplicar los principios básicos. La diferencia en las 
fases iniciales influyó en los progresos logrados con respecto a la aplicación 
de la Recomendación sobre el MEC y a la puesta en marcha de los MNC. 

 Existe una evidente discrepancia entre el sistema de cinco niveles basado en la 
obtención de títulos de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el sistema del MEC que consta de ocho niveles y 
se basa en los resultados. Se recomienda la alineación entre estos dos sistemas.  

 Algunos EM encuentran dificultades en el proceso de correlación (primer plazo 
sobre la vinculación de los sistemas nacionales a los niveles del MEC). Estas 
dificultades guardan relación principalmente con los siguientes factores: 

o Justificación del vínculo entre los descriptores de nivel del sistema/marco 
nacional y el MEC. 

o Avances limitados en la aplicación del enfoque basado en los resultados del 
aprendizaje.  

o Posicionamiento de determinadas cualificaciones dentro del MNC y su 
posterior correlación con el MEC (un ejemplo notable es la discusión sobre 
cómo situar el certificado de graduación que da acceso a la educación 
superior). 

o Carencia de procedimientos de validación establecidos para el aprendizaje no 
formal e informal. 
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o Conflictos entre el sector de la EFP y el de la ES, lo que dificulta la 

permeabilidad y la reducción de los obstáculos tradicionales entre ambos 
subsistemas. 

o Forma en que la oferta de aprendizaje fuera del sector formal (aprendizaje 
no formal e informal) se incluye en los marcos nacionales y se vincula a 
ellos. 

o Atención insuficiente al respaldo de marcos de cualificaciones y sistemas con 
procedimientos transparentes para garantizar la calidad en sintonía con el 
enfoque basado en los resultados del aprendizaje.  

 Parece difícil lograr la participación de las partes interesadas que no 
pertenecen al sector de la educación formal y, más concretamente, de los 
beneficiarios finales (interlocutores sociales y ciudadanos). Un desafío importante 
consiste en implicar a la parte del mercado laboral, puesto que existe una falta 
de interés por parte de los empleadores que en algunos países consideran que el 
MEC/MNC carece de importancia para ellos. Esto plantea una grave amenaza para el 
diálogo entre la parte de la educación y la del mercado laboral, la perseguida 
asunción común de los MNC y para la función que está previsto que desempeñen 
estos marcos en relación con el mercado laboral. 

 Muchos países, incluidos aquellos que finalizaron su informe de correlación, ni 
siquiera han empezado a trabajar en procedimientos que garanticen la inclusión de 
una referencia al nivel adecuado del MEC en todos los nuevos certificados de 
cualificación y el documento Europass (segundo plazo). 

 La correlación de cualificaciones internacionales es, en cierto modo, un caso 
de prueba sobre la forma en que son comparables los MNC. La cuestión fundamental 
es si todos los países, sin acciones coordinadas, posicionarían las cualificaciones en 
los mismos niveles del MEC.  

Como consecuencia de todas las cuestiones mencionadas anteriormente, la aplicación 
plena y fiable del MEC podría peligrar debido a la falta de confianza mutua. La diferencia 
entre los países en la forma de abordar la aplicación podría menoscabar la confianza de los 
EM en la aplicación del MEC en los demás países. Con objeto de aumentar la confianza 
mutua, es de máxima prioridad conseguir que todas las partes interesadas participen en la 
aplicación. Esto solo puede lograrse plenamente aplicando la segunda fase del proceso 
de correlación: indicar el nivel del MEC en cada una de las nuevas cualificaciones. El 
impulso para desarrollar marcos de cualificaciones está ahí, pero pronto se perderá cuando 
las discusiones solo incluyan a responsables políticos de alto nivel y partes interesadas bien 
informadas y no al público general. Por lo tanto, la finalización de la segunda fase de 
correlación, el inicio de debates prácticos sobre el terreno acerca de la función y el 
funcionamiento del MEC debería ser el objetivo principal durante el próximo año para abril 
de 2013. Es en esta segunda fase cuando será posible que el MEC empiece a tener 
repercusión, ya que solo entonces lo verán, lo usarán y lo discutirán los usuarios finales, lo 
que creará un momento de inercia e impulsará los resultados y la repercusión del MEC. 

Recomendaciones 

Se pueden presentar a diversas partes interesadas las siguientes recomendaciones de 
nuevas acciones. 

Al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y otras instituciones a escala 
europea: 
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 Se recomienda continuar con el mandato del GC MEC después de abril de 2013, 
debido a la importancia de la aplicación del MEC para el futuro mercado laboral y el 
sistema educativo de Europa; la tendencia global a desarrollar marcos de 
cualificaciones; los esfuerzos realizados a nivel de la UE y de los EM para desarrollar 
la confianza mutua en el marco o sistema nacional de cualificaciones de otros 
países; y por último, el rendimiento ya generado y que evita que el proceso se 
paralice.  

 Se recomienda que durante el nuevo periodo el MEC se convierta en un programa 
más orientado al mercado laboral y menos a la educación, que incluya un 
diálogo más intenso entre las partes interesadas de la educación y del mercado 
laboral. Esto no sucederá de la noche a la mañana, sino que durante el resto del 
periodo actual será necesario lograr progresos considerables en relación con la 
segunda fase a la hora de establecer correspondencias y mitigar los obstáculos 
principales. 

 La evaluación, que la CE tiene que llevar a cabo sobre el periodo 2008-2013 tendrá 
que incluir una visión retrospectiva y, lo que es aún más importante, 
prospectiva sobre la forma en que pueden mejorarse el diseño y la aplicación del 
MEC para relacionarse mejor con la parte del mercado laboral y tener una mayor 
repercusión sobre el terreno.  

 Se recomienda precisar mejor la forma en que el MEC contribuye a los 
objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 y ET 2020 (el aprendizaje 
permanente y la movilidad de los trabajadores y las personas en proceso de 
aprendizaje), definiendo con mayor claridad el objetivo intermedio (como la 
aplicación del enfoque basado en los resultados del aprendizaje, el desarrollo de 
sistemas de calidad y el desarrollo de procedimientos de validación para el 
aprendizaje no formal e informal).   

 Se recomienda a nivel de la UE que aumente la participación de otras DG (DG 
EMPL y DG MARKT) para apoyar la transición de un programa educativo a un 
programa más orientado al mercado laboral.  

 Se recomienda seguir alineando los instrumentos europeos e iniciativas y, en 
particular, eliminar las discrepancias entre el sistema de cinco niveles basado en la 
obtención de títulos de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el sistema del MEC que consta de ocho niveles y se 
basa en los resultados.  

 

Al GC MEC y los Estados miembros: 

 Se recomienda que presten mayor atención a la segunda fase de correlación 
(indicar el nivel adecuado del MEC para cada nueva cualificación y certificado y el 
documento Europass). 

 Se recomienda que acuerden unos plazos relacionados con la segunda fase de 
correlación, elaboren y distribuyan directrices y, por último, compartan 
experiencias y buenas prácticas en relación con la segunda fase.  

 Se recomienda que sigan desarrollando y aplicando el enfoque basado en los 
resultados del aprendizaje y procedimientos de validación adecuados para 
el aprendizaje no formal e informal.  
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 Se recomienda que presten más atención a la creación de sistemas de garantía 
de la calidad para todos los sectores educativos, teniendo en cuenta el enfoque de 
las cualificaciones basado en los resultados del aprendizaje. 

 

A los Estados miembros y las partes interesadas a nivel de los EM: 

 Se recomienda que incrementen la participación de las partes interesadas del 
mercado laboral a fin de aumentar su compromiso, que creen una sensación de 
asunción del MNC/MEC por parte de los beneficiarios finales (ciudadanos, 
trabajadores y empleadores) y, por último, que fomenten el diálogo entre las partes 
interesadas de la educación y del mercado de trabajo. 

 Se recomienda que trabajen en la segunda fase de la correlación: indicar el 
nivel del MEC en cada nueva cualificación e iniciar debates prácticos sobre el 
terreno acerca de la función y el funcionamiento del MEC.   

 Se recomienda que aumenten la transparencia sobre la forma en que los 
niveles se encuentran vinculados para los beneficiarios finales, dando a 
conocer mejor el MEC a dichos beneficiarios. 

 Se recomienda que sigan desarrollando sistemas de garantía de la calidad 
basados en los resultados del aprendizaje para todos los sectores 
educativos (investigar la posibilidad de un sistema de garantía de la calidad). 

 Se recomienda que sigan trabajando en la validación del aprendizaje no 
formal e informal y que posicionen el aprendizaje fuera del sector educativo 
formal en el MNC.   


