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Transferencia de métodos para la validación del aprendizaje informal a instituciones VET
en el campo de la agricultura sostenible.
Término/Acrónimo/
Abreviación

Aprendizaje Formal

Aprendizaje No-formal

Aprendizaje Informal
Resultado(s) del
aprendizaje
Competencia
Aprendizaje previo
Evaluación
Certificación
Validación (de
aprendizaje informal
/no-formal)
Validación de
resultados del
aprendizaje
Acreditación del
aprendizaje previo
(AAP)

Descripción
Aprendizaje que se produce en un contexto organizado y estructurado (en un colegio
/ centro de enseñanza o en un centro de trabajo) y está explícitamente diseñado
como aprendizaje (en términos de objetivos, tiempo o soportes del aprendizaje). El
aprendizaje formal es intencional desde punto de vista el alumno. Normalmente
conduce a la certificación.
Aprendizaje que está embebido en actividades planeadas no específicamente
diseñadas como enseñanza (en términos de objetivos, tiempo o soportes del
aprendizaje), pero que contiene un elemento importante de enseñanza. El
aprendizaje no formal es intencional desde el punto de vista el alumno. Normalmente
no conduce a la certificación.
Aprendizaje resultante del trabajo diario relacionado y/o actividades familiares o
aficiones. No está organizada ni estructurada (en términos de objetivos, tiempo o
soportes del aprendizaje). El aprendizaje informal es, en la mayoría de los casos, no
intencional desde punto de vista el alumno. Normalmente no conduce a la
certificación.
El conjunto del conocimiento, habilidades y/o competencias que un individuo
adquiere o es capaz de demostrar al término de un proceso de aprendizaje.
Habilidad para aplicar un conocimiento, saber-como y destrezas en situaciones de
trabajo habituales y/o cambiantes.
El conocimiento, saber-como y/o competencias adquiridas a través de formación o
experiencias anteriores no reconocidas.
La suma de métodos y procesos usado para evaluar los logros (conocimiento, sabercomo y/o competencias) de un individuo, y normalmente conduce a la certificación.
El proceso formal de validadr el conocimiento, saber-como y/o competencias
adquiridas por un individuo, siguiendo un procedimiento de evaluación normalizado.
Los certificados o diplomas son emitidos por organismos certificadores acreditados.
El proceso de evaluar y reconocer una amplia gama de conocimientos,
conocimientos, saber-como, habilidades y competencias que las personas
desarrollan a lo largo de sus vidas en diferentes contextos, por ejemplo a través de la
educación, trabajo y aficiones.
Confirmación por un órgano competente que los resultados (conocimientos,
destrezas y/o competencias) adquiridos por una persona, a través de una enseñanza
formal, no formal o informal, ha sido evaluado según criterios predefinidos y cumplen
con los requisitos de una norma de validación. La validación conduce normalmente a
la certificación. Fuente: Cedefop, 2008c.
Ver validación del aprendizaje informal /no-formal

Source: CEDEFOP Validation Inventory
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1. Análisis de la situación actual sobre la enseñanza no-formal, informal, y formal
en Agricultura Ecológica en España.
Tal y como se comentó en el último encuentro del consorcio AGROSKILL, este análisis en particular y
el proyecto en general se centrará en el nivel 3-4 de cualificación según el Marco Europeo de
Cualificación. Por tanto, las universidades y los centros con altos niveles de educación serán excluidos.
1.1 Formación Formal
En cuanto a la formación universitaria, en España, existen varias especialidades dentro de la familia
agraria impartidas en la mayoría de los centros universitarios españoles. De este modo, en cada
universidad suele haber un centro especializado en estas materias, denominado Escuela de
Ingenierías Agrarias.
La enseñanza formal en España está recogida en la denominada “Formación profesional”. La
Formación Profesional está regulada por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
Esta formación se estructura atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional en 26
familias profesionales. Así, la Agricultura ecológica se englobaría dentro de la familia profesional
Agraria.
En España la formación profesional depende de las Comunidades Autónomas (NUTS 2). El acceso a la
Formación Profesional Específica se divide en dos grados, que tienen unos requisitos de acceso
distintos:
- Ciclo Formativo de Grado Medio: se puede acceder después de haber obtenido el título de
E.S.O.1 o bien haciendo una prueba específica de acceso a grado medio para la que es
necesario tener 17 años. Al finalizar estos estudios se obtiene el título de técnico en la
correspondiente titulación.
- Ciclo Formativo de Grado Superior: se puede acceder después de obtenido el título de
Bachillerato2. Otra opción es hacer una prueba específica de acceso a grado superior. Al
finalizar estos estudios se obtiene el título de técnico superior en la correspondiente titulación.
1.1.1 Centros españoles que imparten Ciclos de Formación Profesional relacionados con la
Agricultura Ecológica.
A continuación se citan los centros que imparten esta formación (en total 20 centros). Entre paréntesis
aparece la localidad en la que se encuentran:
-

I.E.S. (Instituto de Enseñanza Secundaria) El Palmeral. Orihuela (Alicante).

1

E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria) etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la educación
básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizarán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad.
2
Bachillerato, forma parte de la educación secundaria postobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter voluntario.
Consta de dos cursos académicos que se realizan ordinariamente entre los 16 y 18 años de edad. Se desarrolla en
modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en distintas vías.
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-

Centro IMK de Arkaute (Áraba)
I.E.S. Luces de Colunga (Asturias)
Centro de Formación Rural de Don Benito (Badajoz)
Centro de Capacitación Agraria de Manresa (Barcelona)
I.E.S. La Granja. (Heras, Cantabria)
I.E.S. Gilabert de Centelles. Nules (Castellón)
IFAPA Escuela de Capacitación Agraria de Arucas (Gran Canaria)
Centro de Formación Profesional EFA El Soto. Chauchina (Granada).
I.E.S. Ramón Llull. (Palma, Islas Baleares)
Escuela de Capacitación Agraria de Alfarràs (Lleida)
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal “Pedro Murias”. Ribadeo (Lugo)
C.I.F.E.A. Jumilla (Murcia)
Escuela de Capacitación Agraria de Viñalta (Palencia)
I.E.S. Pasqual Calbó i Caldés. Maó (Palma de Mallorca)
Centro Integrado de Formación Profesional A Granxa. Ponteareas (Pontevedra).
I.E.S. d’Horticultura i Jardineria. Reus (Tarragona).
Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia)
Escuela de Formación Agraria de la Malvesía (Llombai, Valencia)
I.E.S. Alfonso IX. Zamora

Además, cada región cuenta con varios centros donde se imparten otras especialidades agrarias. Para
el caso de Extremadura, se pueden citar los siguientes:
- Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito
- Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja
- Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral
- Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca
- I.E.S. Castillo de Luna (Alburquerque)
- I.E.S. Ntra. Sra. De Botóa (Badajoz)
- I.E.S. Gabriel y Galán (Montehermoso)
- Escuela Formación Agraria Casagrande (Valdivia)
- Escuela Formación Agraria Guadaljucén (Mérida)
- I.E.S. Jaranda (Jarandilla de la Vera)
1.2 Formación no-formal
La formación no-formal en España se realiza habitualmente por organismos privados como academias
y por organismo públicos (gobiernos regionales y organismos dependientes) y semi-públicos (agencias
de energía, entidades sin ánimo de lucro, etc…)
En cuanto a las entidades privadas, para poder emitir un “certificado o diploma de aprovechamiento” o
similar deben de estar inscritos en el registro IAE (Impuesto de Actividades Económicas) dentro del
epígrafe “932 Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación
superior”
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Actualmente, existen multitud de cursos formativos relacionados con la agricultura ecológica. Por citar
algunos ejemplos, se pueden consultar los impartidos por:
- Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
(http://rurex-formacion.gobex.es/cursos_detalle.php?curso_id=17).
- Agencia Extremeña de la Energía (http://www.agenex.net/dptos/dpto-eficiencia-energetica/56agricultura#a).
- Sociedad Española de Agricultura Ecológica (http://www.agroecologia.net/quehacemos/formacion/)
1.3 Formación Informal
La formación informal, en España, dentro del mundo agrario está muy arraigada. Actualmente, existe
un trasiego de información continuo entre las distintas generaciones de agricultores, convirtiéndose, en
la mayoría de los casos, los progenitores en maestros de sus hijos. Algo similar, ocurre en
determinados círculos del agricultor, como cooperativas, asociaciones, etc… donde el intercambio de
conocimientos adquiridos a través del ensayo-error hace que unos agricultores tomen el papel de
profesores y otros de alumnos. Papel, que muchas veces, se intercambia.
A esto hay sumar el hecho, que para constituirse como agricultor no es necesario ninguna cualificación
formal específica. De este modo, la mayoría de los agricultores españoles carecen de ella. Aunque, en
ocasiones recurren a formación no-formal (mayormente de corta duración) para adquirir conocimientos
sobre nuevas prácticas, avances tecnológicos e innovaciones.

2. Acreditación del aprendizaje y/o experiencia previa
2.1 Perspectiva nacional sobre la validación
2.1.1 Descripción del sistema de validación
El sistema de validación español está regido por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional. En especial en su artículo 8. Reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales., que dice: “2. La evaluación y la
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
y se desarrollará siguiendo en todo caso criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico
de la evaluación”.
La Ley Orgánica 5/2002 atribuye al INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones) la
responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. El INCUAL tiene entre
sus funciones la de “Proponer las medidas necesarias para la regulación del sistema de
correspondencias, convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas de Formación
Profesional (reglada, ocupacional y continua), incluyendo la experiencia laboral”. El INCUAL es un
organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
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A nivel regional se encuentra el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones, que está
adscrito a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, actúa como unidad de
apoyo técnico al propio Organismo y al Consejo de la Formación Profesional.
2.1.2 Links con el marco de cualificaciones nacionales existentes y las normas utilizadas para la
validación
En España, el marco de cualificaciones existente está recogido en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y
Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de
reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias
apropiadas para el ejercicio profesional. El Catálogo se puede consultar en el siguiente link:
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html.
La elaboración del Catálogo responde a unas bases metodológicas aprobadas por el Consejo General
de Formación Profesional, en el que participan y colaboran la Administración General, las comunidades
autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales.
El trabajo para determinar y elaborar el Catálogo se organiza en cinco etapas sucesivas:

2.1.3 Formas de identificación y reconocimiento de la formación no-formal e informal
La identificación y reconocimiento de la formación no-formal e informal recae sobre los organismos
competentes de la Comunidades Autónomas. Por ello, suele haber diferencias entre unas y otras,
aunque de manera general esta identificación y reconocimiento abarca las siguientes fases:
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1. Asesoramiento.
El asesoramiento tiene como fin ayudar a las personas a autoevaluar su competencia y
completar su historial profesional y formativo. Se realiza a través de sesiones individuales y/o
colectivas. El asesor ayuda a recopilar toda la documentación (evidencias) con la que se pueda
demostrar la competencia profesional y proporciona a cada persona un informe orientativo y,
en su caso, un plan de formación.
2. Evaluación.
Su fin es comprobar la competencia profesional de las personas. Una comisión de evaluación
analiza toda la documentación aportada por el candidato, junto con el informe elaborado por el
asesor. La comisión decide los métodos y actividades de evaluación que ayudarán a demostrar
la competencia profesional, que pueden ser: entrevistas profesionales, simulaciones, pruebas
de competencia, observación en el puesto de trabajo…
3. Acreditación.
Si la evaluación es positiva, se obtiene una acreditación oficial de cada una de las unidades de
competencia demostradas en la fase de evaluación, dando la posibilidad de completar un
certificado de profesionalidad y/o un título de formación profesional. Los candidatos reciben un
informe personalizado indicando, si fuera necesario, la formación más adecuada para
completar su itinerario formativo.
Se adjunta a este documento las competencias de las que se compone la formación formal en
Agricultura Ecológica.
2.1.4 Grupos objetivos que requieren una evaluación del aprendizaje y/o experiencia previa
En el mundo agrario los grupos objetivos para una evaluación de este tipo son los denominados
agricultores y ganaderos tradicionales, siendo la forma efectiva de llegar a ellos a través de
asociaciones profesionales y cooperativas. Algunas de ellas se nombran en el punto 2.3.1.
2.1.5 Situación con respecto a la validación del aprendizaje y/o experiencia no-formal e informal
en el campo de la agricultura
El sistema de validación en el campo de la agricultura está regulado por todas las consideraciones
previas al tratarse de una de las familias principales del Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales.
Como se ha comentado anteriormente, el proceso a seguir para obtener la validación varía en función
de la Comunidad Autónoma. No obstante, a grandes rasgos todas realizan una o varias convocatorias
anuales centradas en una o varias cualificaciones profesionales. Posteriormente, los inscritos en la/s
convocatoria/s inician el proceso de etapas descrito en el punto anterior.
Normalmente, suelen exigirse unos requisitos mínimos para acceder a la validación, como por ejemplo,
que los trabajadores deban tener, en los últimos diez años, al menos 3 años de experiencia laboral con
un mínimo de 2.000 horas trabajadas relacionadas con las unidades de competencia convocadas, o
bien tener al menos 300 horas de formación no-formal relacionadas con las unidades de competencia
de la cualificación profesional. (Los límites, en cuanto a horas y años, pueden variar)
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2.2 Resumen de las iniciativas existentes
2.2.1 Ejemplos de iniciativas locales, regionales o nacionales
En el caso de Extremadura, en el año 2014, no se ha realizado ninguna convocatoria para la
acreditación de cualificación profesional en la familia agraria. Pero, si se han realizado convocatorias
para la cualificación profesional de Transporte Sanitario y de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en instituciones sociales y Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio.
Se pueden consultar en la siguiente web http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/1562
2.2.2 Descripción de los métodos usados
Los métodos usados en las convocatorias citadas anteriormente, son los descritos en este documento
(especialmente en los puntos 2.1.3 y 2.1.5)
2.2.3 Ventajas/desventajas de los métodos usados
La principal ventaja se puede resumir en que, en España, los métodos de validación están bastante
regularizados y normalizados, por lo que se facilita la tarea del validador y demás interesados en la
validación.
Por otra parte, una de las mayores desventajas del método es que requiere una alta especialización de
los encargados de la validación y, en muchos casos, la implicación de un equipo pluridisciplinar. Esto
hace que los procesos de validación se alarguen. Si además se añade el gran volumen de información
a aportar y justificar por parte de los interesados en la validación, debido a la exigencia de la
normalización, se obtiene un cierto rechazo de los interesados.
2.2.4 Beneficios para los individuos (grupos objetivos)
Como los más importantes, se pueden citar los siguientes:
Contribuye al desarrollo personal y profesional.
Incrementa la cualificación profesional.
Favorece el aprendizaje a lo largo de la vida.
Mejora las oportunidades laborales.
Permite convalidar módulos de un título de formación profesional o de un certificado de
profesionalidad.
2.3 Condiciones de aplicación de la Acreditación del aprendizaje previo en el país en el contexto
de la organización, individuos y maestros VET, consejeros
2.3.1 Organizaciones relevantes, interesados en el proceso de implementación de nuevas
herramientas
Entidades públicas:
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
- Instituto Nacional de las Cualificaciones
- Sociedad Española de Agricultura Ecológica
- Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía)
- Junta de Extremadura. Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales
- Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones
- Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
Organizaciones y asociaciones de agricultores como:
7

-

Cooperativas Agro-alimentarias de España (Asociación que engloba la mayor parte de las
cooperativas de España).
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

2.3.2 Concienciación de los maestros VET, consejeros y asesores, sobre la importancia de la
validación del aprendizaje no formal e informal
La concienciación de los agentes implicados españoles en la validación del aprendizaje es muy alta.
Esto se debe a que existe una gran problemática con el aprendizaje informal (y en menor medida noformal) sobre la agricultura y, especialmente, sobre agro-ecología. Esta problemática es la mayoría del
aprendizaje se realiza a través de personal no cualificado o con una muy baja cualificación.
Esto implica que gran parte de la información que se transmite sea errónea, favoreciendo la pervivencia
de prácticas que nada tienen que ver con la agro-ecología. Al final, estas prácticas se llegan a asumir
como correctas y, además, se provoca el rechazo de las verdaderas prácticas agro-ecológicas por
oponerse a las primeras.
Es por ello que los profesionales formados en agricultura ecológica piden, cada vez con mayor
insistencia, que se regularice y extienda esta formación. No solo a nivel nacional, si no también, a nivel
europeo.
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