ECVET CMF – Un marco de madurez y capacitación para
instituciones competentes en ECVET
El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) es una poderosa
herramienta del marco estratégico para la cooperación europea en educación y formación (ET 2020) que
aspira a aumentar la cooperación transfronteriza en educación y formación. Debería conducir a
calificaciones portátiles y a la disponibilidad de resultados transferibles del aprendizaje, haciendo que la
movilidad de los aprendizajes y el aprendizaje permanente sea una realidad para los estudiantes jóvenes
y adultos. Los Estados miembros de la UE han comenzado a aplicar ECVET, como muestran los informes
de seguimiento Cedefop 2010, 2011, 2012 y 2013 (http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/ECVET). Sin
embargo, ha habido un sentimiento generalizado entre los grupos de trabajo ECVET y los funcionarios
encargados de ECVET en los Estados miembros de que son necesarias directrices comunes para apoyar la
formulación de estrategias y el aprendizaje entre iguales.
ECVET es, por lo tanto, esencial para el desarrollo de los sistemas de FP y de calificaciones, pero, al mismo
tiempo, su aplicación puede ser un proceso complejo y difícil. Por tanto, existe una creciente necesidad de
orientación sobre cómo desarrollar ECVET y cultivar un sentido de propiedad compartida durante el
proceso de implementación. Con ánimo de cubrir esta necesidad, el proyecto ECVET-STEP (http://ecvetstep.eu) está creando el marco de capacitación y madurez ECVET (ECVET CMF), que ofrece un
instrumento para todas las organizaciones interesadas que deseen seguir un enfoque paso a paso en que la
calidad esté controlada el cual permita convertirse en "Instituciones ECVET competentes".
En su esencia, ECVET CMF describe una metodología para evaluar la posición y la disposición de una
organización en la adopción de ECVET y las acciones específicas hacia la mejora continua y medible en el
proceso de adopción. Está diseñado para permitir a las organizaciones relacionadas con la FP-, comenzando
desde el dominio agrícola, pero enfocándose a otros dominios y sectores, comprender y aprovechar los
beneficios de ECVET desde su perspectiva, así como el seguimiento de su rendimiento y para asegurar y
controlar la calidad de la integración del sistema ECVET en sus procesos y flujos de trabajo existentes.
ECVET CMF es una adaptación del conocido modelo de madurez y capacitación CMM que se aplicó
originalmente para el desarrollo de software y que, posteriormente, se ha convertido en el Capability
Maturity Model Integration (CMMI) y aplicado a otras áreas de la actividad empresarial.
Más información disponible en el conjunto de herramientas en línea ECVET-STEP: http://ecvetstep.eu/toolkit
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