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ECoVET
ECVET SYSTEM FOR NO BORDERS IN THE GREEN ECONOMY SECTOR, SUPPORTING
EMPLOYABILITY, ADAPTABILITY AND EUROPEAN MOBILITY IN VET SYSTEMS AND
LABOUR MARKET

SWOT ANALYSIS - ES
R.4.3
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓNANALISIS SWOT
Fortalezas:
Debilidades:


En España, la formación profesional es

 Por el momento, el procedimiento de

coherente con la filosofía del Sistema

convalidación solo se utiliza para la

Europeo de Transferencia de Créditos

educación y formación profesional en

para la Educación y la Formación

ambos niveles, medio y superior.

Profesionales

(ECTS)

(ECVET),

ya

que

el

sistema de formación profesional se
fundamenta

en

programas

de

aprendizaje modulares.



Todos

los

aún no han elaborado documentos
oficiales (español Reales Decretos)

títulos

de

formación

profesional inicial del sistema educativo

que reflejan la aplicación del MEC en
el sistema educativo español.

son de 2.000 horas de duración, tanto

 Los decretos reales (385/2011, de 18

los títulos de grado medio (CINE-3B)

de marzo y 1538/2006, de 15 de

como los títulos de grado superior

diciembre) no mencionan el nivel de

(CINE-5B), y se expresan en resultados

los títulos de acuerdo con el Marco de

de

la

Cualificaciones MEC Europea y los

competencias

créditos de los módulos profesionales

aprendizaje

adquisición

y

en

de

permitir

profesionales siguiendo los estándares
establecidos

en

respuesta

a

las

necesidades del sector productivo.



 El Ministerio de Educación de España,

Todos

los

diplomas

apoyan

no se expresen en términos de EQF.

 El procedimiento de validación se
utiliza solamente para la educación y

la

adquisición y mejora de competencias

la formación profesional en ambos
niveles, intermedio y superior (ECTS)
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personales y sociales y el ejercicio de
una ciudadanía activa.



En

el

nuevo

sistema

para

el

reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas a través de la
experiencia profesional se establece la
evaluación y acreditación parcial de las
unidades

de

competencia

cualificaciones

de

las

profesionales

(estándares establecidos) incluidas en
los títulos de formación profesional o en
los certificados de profesionalidad.

Oportundades

Amenzas

• España, tiene implementado ya en su
sistema educativo (formación profesional y  La amenaza más importante es que
grados)
el
Sistema
Europeo
de
el Ministerio de Educación, Cultura y
Transferencia
de
Créditos.
Deporte, no ha implementado para la
• El proceso de desarrollo de todos los

formación profesional, el Sistema

reales decretos educativos creados por el

Europeo

Ministerio

Educación

de

Educación

de

España,

de

Créditospara
yla

la

Formación

implican un proceso consultivo con las

Profesional(ECVET) y tampoco está

comunidades autónomas y el Consejo

del todo clara el nivel de cualificación

General de la Formación Profesional, la

de acuerdo con Marco Europeo de

Junta Estatal de Educación y el Ministerio

las Cualificaciones

de Política Territorial y Administración  Si el gobierno quiere promover la
Pública, realizan un informe. Este
movilidad
entre
las
personas
procedimiento facilita la transparencia y la
impulsada por la UE y de acuerdo
aplicación a nivel nacional y regional

con el marco estratégico -educación y

(comunidades autónomas)de las mejoras al

formación 2020, sería obligatorio para

sistema educativo.

el gobierno para trabajar en la
implementación.
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