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1. Introducción
El proyecto EQF-Code (www.ubique.org/eqfcode) se centró en relacionar las
cualificaciones nacionales en el área de Desarrollo de Contenidos Digitales con el
Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) y el Marco de Competencias TIC (eCF). Con
el fin de alcanzar este objetivo, fue necesario asumir los siguientes retos:
1. Armonizar el elevado número de descripciones de las cualificaciones utilizado
en todos los países involucrados en el proyecto, dado que por el momento
no existe ningún modelo de formación oficial en este área profesional
específica;
2. Determinar los resultados del aprendizaje en base a las descripciones de los
contenidos de aprendizaje que principalmente describen las cualificaciones;
3. Encontrar puntos en común en la descripción de los resultados del aprendizaje
para hacerlos comparables a escala europea;
4. Referirlos a las diversas áreas y niveles de competencias propuestos por el
eCF;
5. Relacionar el conjunto global de cualificaciones de desarrollo de contenidos
con el EQF.
Los miembros estudiaron y debatieron varios enfoques iniciales para lograr
los objetivos del proyecto, poniendo especial énfasis en la elaboración de una
metodología consistente para el primer Paquete de Trabajo (PT), el cual determinó
intrínsecamente la estructura de posteriores PTs. Esto se consiguió teniendo en
cuenta las conclusiones previamente alcanzadas en proyectos de relevancia como
CompTrain y Embedding Standards, contando con la contribución de los expertos
que participaron en los mismos y, al mismo tiempo, manteniendo el principal foco
de atención tanto en el EQF como en el eCF.

1.1 Fundamento del Documento
El material de referencia que aquí se incluye se ha elaborado con el fin de facilitar
una metodología transferible que pueda ser utilizada fuera del presente proyecto por
otras partes interesadas en el proceso de relacionar las cualificaciones multimedia
con el EQF y otros marcos como el marco de competencias TIC eCF. El material
describe el proceso seguido y los logros obtenidos; además, ofrece sugerencias
para mejorar la metodología respectiva de los instrumentos aplicados, es decir, el
eCF y el EQF.

1.2 Descripción del Trabajo
A estas alturas, es posible elaborar una metodología y un material de referencia para
los tres pasos siguientes: (a) análisis de las actuales cualificaciones / formaciones
profesionales nacionales en el área de desarrollo de contenidos digitales, (b) relación
de las cualificaciones nacionales con el marco de cualificaciones europeo /marco de
competencias TIC y (c) determinación de los perfiles especializados europeos.
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1.2.1. Análisis de las actuales cualificaciones / formaciones
profesionales nacionales en el área de desarrollo de contenidos
digitales
Todos los miembros del proyecto analizaron las cualificaciones en el área de
desarrollo de contenidos en sus respectivos países, utilizando un exhaustivo método
de investigación de campo y consultando las instituciones de formación así como
otras partes interesadas en el ámbito de las profesiones informáticas. Tomando
como base las conclusiones a las que llegaron, elaboraron un borrador de los
perfiles de cualificaciones y los describieron según los resultados del aprendizaje.
Tras haberse puesto de acuerdo en varios factores, se alcanzó un acuerdo común
teniendo en cuenta:
•
•
•

la determinación de las principales cualificaciones / formaciones profesionales
en el área de desarrollo de contenidos por país;
la determinación de los perfiles de cualificaciones nacionales;
la descripción de los perfiles de cualificaciones nacionales según los resultados del
aprendizaje.

Con este fin, se definió una metodología compuesta de varias etapas. El enfoque
acordado – basado principalmente en la educación / formación disponible en los
países participantes – consistía en recoger un gran número de cualificaciones
relacionadas con el sector multimedia (profesiones y familias de trabajo) de todos
los países participantes e ir reduciendo esa lista a varias profesiones / cualificaciones
principales con las que trabajar en el futuro.
La principal reserva de cualificaciones relacionadas con el sector multimedia fue
recogida de todos los países participantes e incluía un total de casi 50 profesiones.
A fin de lograr una correspondencia adecuada, era necesario resolver primero las
diferencias / discrepancias en la denominación de las profesiones. Una vez se abordó
este punto, se analizó el nivel de importancia de dichas profesiones, por ejemplo,
para determinar en cuántos países se ofrece formación en dicha profesión.
Este proceso llevó a la creación de una lista con 12 profesiones / cualificaciones
para las que se imparte formación en la mayoría de los países participantes y sobre
las que los diferentes miembros pudieran alcanzar un acuerdo a la hora de convenir
su denominación.
A continuación, se recopiló información sobre el contenido de aprendizaje para
cada una de las profesiones, traduciéndola simultáneamente a los resultados del
aprendizaje, tales como conocimientos, aptitudes y competencias, requeridos en
las respectivas profesiones.
Toda esta información se compiló en un documento dividido en dos partes: la
primera, una hoja con información básica sobre cómo se imparte la formación de
las profesiones en los países participantes, por ejemplo, duración de la formación,
nivel de la misma, etc.; y, la segunda, una hoja con un perfil detallado de los
conocimientos, aptitudes, competencias y resultados del aprendizaje.
Dado que este enfoque dio lugar a una gran cantidad de información sobre
profesiones que, en parte, eran muy similares, en un segundo proceso se recortó
aún más la lista de 12 profesiones , reduciéndola a 5 profesiones / cualificaciones

principales finales: Diseñador Web, Desarrollador de contenidos web /multimedia,
Webmaster, Animador digital/ Especialista en 2D-3D y Gestor de contenidos Web.

1.2.2. Relación de las cualificaciones nacionales con el marco de
cualificaciones europeo /marco de competencias TIC
Dado que el EQF y sus descriptores representan un marco genérico, es necesario
adaptarlo a las descripciones específicas para el sector TIC de los resultados del
aprendizaje (conocimientos, aptitudes y competencias) a fin de dejar cierto margen
para una posterior clasificación de todas las cualificaciones TIC a nivel europeo.
Actualmente, el grupo de trabajo del CEN que desarrolla el marco de competencias
TIC (eCF) es quien lleva a cabo esta labor. Como parte de esta tarea, los miembros
del proyecto relacionaron los perfiles de cualificaciones nacionales (expresados en
los resultados del aprendizaje) determinados con las categorías y niveles del eCF.
Así fue posible realizar una primera clasificación de las cualificaciones a escala
europea para las 5 profesiones principales en el área de desarrollo de contenidos.
Con este fin, los miembros del proyecto siguieron de manera generalizada el enfoque
desarrollado en el marco del proyecto Embedding Standards y perfeccionado por los
participantes del proyecto. El enfoque se complementó con material de referencia
práctico creado por el proyecto “CompTrain”.

1.2.3. Determinación de los perfiles especializados europeos
Tomando como base los perfiles de cualificaciones nacionales, los miembros del
proyecto hicieron un borrador de los perfiles especializados europeos para las 5
profesiones principales en el área de desarrollo de contenidos, incluyendo todos los
conocimientos, aptitudes y competencias de relevancia necesarios para obtener un
buen resultado como profesional de desarrollo de contenidos en los países europeos
involucrados en el proyecto.
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2. Retos
El mercado laboral europeo en el sector TIC y multimedia se enfrenta a una falta de
profesionales especializados que en el año 2008 alcanzaba el 16% en Europa. Esta
escasez afecta particularmente a Alemania, pero también a Hungría, Suiza, Francia
y el Reino Unido, refiriéndose especialmente a profesiones en el área de desarrollo
de contenidos (por ejemplo, desarrolladores de juegos electrónicos, desarrolladores
de aprendizaje electrónico – e-learning, etc.). Por lo tanto, estos países formaban el
núcleo del proyecto EQF-Code, que cubría profesiones de desarrollo de contenidos
digitales en Suiza y 6 países de la UE: Alemania, Austria, Francia, Hungría, Eslovenia
y España.
Ya en 2004, el CEDEFOP analizó las razones y determinó varias causas que explicaran
esta situación:
1. La falta de una definición común de las aptitudes y los niveles de aptitudes
relevantes para el empleo;
2. La falta de niveles y definiciones de cualificaciones que fueran relevantes en
lo que respecta al contenido digital;
3. Escasos enfoques comunes en materia de formación profesional en este
sector a escala europea.
La situación actual no es mucho mejor. Al llevar a cabo los estudios preliminares a
nivel nacional, se hizo evidente que no había disponible ningún dato “paralelo” en
los países objeto, de hecho, era difícil obtener incluso datos comparables. Por lo
tanto, fue necesario encontrar denominadores comunes en el área de profesiones
relacionadas con el desarrollo de contenido digital que permitieran:
a. establecer comparaciones en términos de descripción y terminología
profesional;
b. establecer comparaciones en términos de descripción de conocimientos,
aptitudes y competencias;
c. establecer una relación con el Marco de Cualificaciones Nacionales;
d. establecer una relación posterior con el eCF y el EQF.

2.1 Reto 1: Racionalización de profesiones
El punto de inicio del PT fue una amplia selección de profesiones de desarrollo de
contenido digital entre las que se encontraban:
–– Diseñador Web
–– Desarrollador de aplicaciones de internet
–– Desarrollador multimedia
–– Desarrollador de juegos electrónicos
–– Diseñador gráfico
–– Animador
–– Especialista en 2D
–– Especialista en 3D
–– Ingeniero en informática
–– Programador web
–– Desarrollador de software
–– Webmaster
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––
––
––
––

Gestor de contenidos
Especialista en usabilidad
Periodista on-line
Mediamaticien1

Sin embargo, no era posible encontrar todas las profesiones o descripciones de
profesiones en todos los países. Así, se hizo evidente la necesidad de encontrar
denominadores comunes, es decir, profesiones que los 7 países tuvieran en común
y que permitieran comparar los parámetros más relevantes. Después de debatirlo
mucho, se establecieron las siguientes profesiones (o, mejor dicho, funciones),
considerando que a) eran cruciales para el desarrollo de contenido digital y b)
tenían equivalentes comparables en todos los países objeto:
––
––
––
––
––

Diseñador web
Desarrollador de contenidos web /multimedia
Webmaster
Animador digital / Especialista en 2D-3D
Gestor de contenidos Web

2.2 Reto 2: Definición de profesiones
Al racionalizar las profesiones y comparar las conclusiones, se observó que se
daban algunas discrepancias debido a las diferentes definiciones de las profesiones.
Así, surgió la necesidad adicional de ponerse de acuerdo sobre las definiciones:
¿Qué se entiende por “Diseñador web” en los países objeto? ¿Cómo se definen las
profesiones en primer lugar (antes de considerar la formación, las aptitudes, las
cualificaciones y los resultados)? Resultó que, contrariamente a las expectativas,
las definiciones no eran las mismas en todos los países. De hecho, iban desde un
amplísimo margen de actuación (por ejemplo, un diseñador web abarcaría todos los
aspectos gráficos, técnicos y de software) a un margen de actuación bastante más
limitado (con el diseñador web centrándose en los aspectos puramente de diseño,
en sentido estricto, de un sitio web). Para los fines del presente proyecto, se decidió
optar por una definición bastante restringida.
El paso siguiente consistía en fijar limitaciones entre las definiciones. Así, se
estableció un punto de referencia que permitiera a todos los participantes obtener
el mismo nivel de entendimiento de las 5 profesiones principales. Las definiciones se
inspiraron en fuentes públicas y definiciones de formación profesional y académica,
siendo acordadas por todos los miembros del EQF-Code.
Normalmente el desarrollo y operación de un sitio web requiere la cooperación de
varios profesionales multimedia (o funciones profesionales).
El gestor de contenidos web dirige la relación entre la perspectiva de negocio en
el sentido más amplio y el resto del equipo humano que desarrolla la web, recoge los
requisitos del cliente y los transmite a los profesionales de su equipo más vinculados,
los cuales serán quienes realmente proyecten, preparen y posteriormente operen el
sitio web. Las páginas web se conciben y se desarrollan como un proyecto cooperativo
en el que participan los diseñadores web (que se centran en la maquetación de
1

Para más información, véase Apéndice03 nacional del PT1
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la página), los desarrolladores de contenido web /multimedia (encargados
de añadir nuevas cargas y actualizar constantemente el contenido multimedia y
de texto del sitio web), y la colaboración potencial de un Animador digital /
Especialista en 2D-3D, en caso de ser necesario. El Webmaster se encarga
de que la administración y el funcionamiento diarios del sitio web sean correctos
(incluyendo la administración del servidor, medidas y copias de seguridad, así como
todas las mejoras y actualizaciones que sean necesarias).
Para las 5 profesiones / funciones principales, se acordaron las siguientes definiciones:

2.2.1 Diseñador web:
Un diseñador web es el creador del sitio web desde el punto de vista del diseño global.
Una responsabilidad esencial del trabajo del diseñador es presentar la información
de tal manera que sea fácil de acceder y recordar. No incluye: programación,
desarrollo de contenidos o gestión de contenidos. Las funciones de desarrollo de
software y programación avanzada, por ejemplo, la configuración de los diferentes
elementos de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) – el pilar de la mayoría
de los sitios web de vanguardia – recaen normalmente en los programadores web
(una función que no se ha analizado de forma expresa puesto que es muy similar
a la del programador de software). En muchos casos, una vez se ha llevado a cabo
esta parte, se encarga la gestión del sitio web al diseñador web, actuando éste
como webmaster (especialmente en PYMEs).

2.2.2 Desarrollador de contenidos web /multimedia:
El desarrollador de contenidos web /multimedia analiza alternativas, toma decisiones
sobre la mejor opción y la formula para su visualización en una página web u
otro medio digital. El desarrollador de contenidos web /multimedia también añade
(recoge y/o produce), carga y actualiza continuamente el contenido multimedia y
de texto del sitio web/medio. El contenido puede incluir texto, gráficos, fotografías,
archivos audiovisuales, etc.

2.2.3 Animador digital/Especialista en 2D-3D:
Un animador digital/especialista en 2D-3D crea imágenes en movimiento en un
medio digital utilizando técnicas de 2D ó 3D. También se conoce como animación
por ordenador, imágenes generadas por ordenador (CGI), animación virtual, etc. Se
ha acordado denominar a esta función “animador digital” para subrayar su enfoque
neutral respecto a los medios.

2.2.4 Webmaster:
El puesto de webmaster es el más común y más antiguo en el mundo de internet.
Dueño del sitio web, el webmaster se encarga de la mayoría de las funciones
relacionadas con el sitio web: define el objetivo, especificaciones, enfoque técnico,
implementación técnica, desarrollo de contenidos, define y produce la información,
analiza y promueve la audiencia. En las PYMEs pequeñas (que representan la mayor
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parte del mercado), el webmaster es a menudo el único colaborador relacionado con
la web. En empresas de mayor tamaño, el webmaster puede ser parte de un equipo
compuesto por otros profesionales con funciones relacionadas con el contenido y
con aspectos técnicos del sitio web (por ejemplo, diseñador web, especialista en 2D3D, desarrollador web). También representa el vínculo entre el público y la empresa
así como el punto de contacto con la empresa, respondiendo las dudas presentadas
por el público y refiriéndolas al correspondiente departamento de la empresa.

2.2.5 Gestor de contenidos web:
El gestor de contenidos web se encarga de las perspectivas empresariales respecto
al desarrollo de la web, lo que consiste en planificar, definir, organizar y estructurar
la información de acuerdo con la estrategia general de la organización. Así, cubre
la gestión de contenidos, publicidad, marketing y cumplimiento de pedidos para el
sitio web así como su adaptación (si fuera necesaria) a los enfoques culturales de
los países a los que se dirige la actividad de la organización. Además, el gestor de
contenidos web recoge los requisitos del cliente y transmite sus conocimientos al
equipo de profesionales que realmente planificará, desarrollará y operará el sitio
web. En algunas empresas de gran tamaño, el gestor de contenidos web dirige todo
el equipo web y considera la orientación y el objetivo comunicativos y estratégicos
del sitio web como la expresión e imagen de la empresa.
Debe resaltarse que en las PYMEs, algunas de las funciones profesionales previamente
definidas pueden concentrarse en una única descripción de trabajo. Con frecuencia,
un diseñador web, tras haber realizado la maquetación, pasa a ser el desarrollador
de contenidos web y el webmaster. A menudo los mandos superiores (director
general o director de marketing) asumen la función de gestor de contenidos web.
Por lo tanto, es necesario conceder cierta flexibilidad en el plan de estudios para
acomodar las necesidades de las PYMEs que no están en posición de contratar
personal altamente especializado para cada una de las funciones.

2.3 Reto 3: Consolidación de conclusione
Los miembros del EQF-Code identificaron los siguientes parámetros por profesión
/ función:
––
––
––
––

Requisitos profesionales y de formación a escala nacional
Código YACED
Módulos de cualificación / Unidades de aprendizaje
Identificación de competencias CompTrain (resultante del proyecto Leonardo
CompTrain)

–– Descripción de conocimientos
–– Descripción de competencias
–– Descripción de aptitudes
–– Identificaciones eCF (de conocimientos, aptitudes y competencias)
–– nivel eCF
–– nivel EQF
Las descripciones de los tipos de resultados del aprendizaje coincidían parcialmente.
Los perfiles profesionales europeos consolidados correlacionaban dichas descripciones
Perfiles de Competencias Europeos en Profesiones de Contenidos Digitales - Metodología & Material de Referencia
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y creaban una versión consolidada de estos parámetros a escala europea (véase
pasos 1 y 2 de la metodología).
Cabe señalar que la comparación de las cualificaciones se complicó al no existir una
lista de competencias normalizada o una lista de resultados del aprendizaje para
las profesiones TIC o multimedia. Por lo tanto, al describir los diferentes perfiles
de cualificaciones nacionales, nos encontramos con un conjunto incoherente
de expresiones diferentes respecto a los resultados del aprendizaje. Una lista
normalizada de las competencias y los resultados del aprendizaje para las
profesiones TIC / Multimedia facilitaría de manera notable el proceso de describir las
cualificaciones nacionales con un grupo de términos normalizados que permitiera
establecer comparaciones. El eCF no facilita las listas oficiales de resultados del
aprendizaje ni tampoco ofrece sugerencias sobre cómo deberían formularse dichos
resultados del aprendizaje. Por lo tanto, los miembros se vieron obligados a recurrir
a los resultados del proyecto CompTrain, en el que sí se había desarrollado una lista
normalizada de competencias para las profesiones Multimedia.

2.4 Reto 4: Correlación de los resultados consolidados con el eCF y
el EQF
La correlación resultó ser un reto más complicado de lo esperado debido a)
al dinamismo inherente a las descripciones de los “nuevos” trabajos, y b) a la
naturaleza multidimensional de la correlación: por nivel de conocimientos, por nivel
de formación (es decir, formación profesional, educación superior), por tipo de
resultado del aprendizaje (es decir, por conocimientos, aptitudes y competencias).
Inicialmente, la correlación se realizó con respecto al eCF. La relación entre el eCF y
el EQF resulta de una simple traducción que se explica a continuación:
3.5. Los 5 niveles de competencias TIC e-1 a e-5 y su relación con los
niveles 3 a 8 del EQF
El Marco Europeo de Competencias TIC está en línea con las categorías del EQF
(Marco Europeo de Cualificaciones) a efectos de referencia. Sin embargo, como
marco de competencias dirigido a la industria que es, el e-CF utiliza descriptores
para las competencias profesionales TIC pero no para las cualificaciones. En
consecuencia, existen diferencias entre los descriptores de nivel del EQF y del e-CF.
El Marco Europeo de Competencias TIC hace referencia a aquellas competencias que
sean necesarias y se apliquen en el lugar de trabajo. Tiene 5 niveles de competencias
TIC definidos. Estos niveles de competencia e-1 a e-5 están relacionados con los
niveles de cualificación 3 a 8 del EQF; los niveles 1 y 2 del EQF carecen de relevancia
alguna en el presente contexto. Los niveles EQF y e-CF no son idénticos puesto que
las perspectivas son diferentes. Mientras que el EQF refleja una perspectiva de las
cualificaciones, el e-CF adopta una perspectiva de las competencias en el lugar de
trabajo. Sin embargo, ambas perspectivas están interrelacionadas puesto que las
cualificaciones afectan el desarrollo de competencias. La tabla siguiente ofrece una
relación de los niveles entre ambos marcos.
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Nivel e-CF

relacionado con el Nivel
EQF

e-5

8

e-4

7

e-3

6

e-2

4y5

e-1

3

Tabla 1 – Los 5 niveles de competencias TIC del e-CF y su relación con los niveles 3-8 del EQF

El siguiente gráfico muestra una visión clara del enfoque del EQF-Code. En él
se relacionan los conocimientos, aptitudes y competencias identificados con el
respectivo nivel eCF y EQF. La intervinculación es vital para lograr una correlación
efectiva a escala europea.

Correlación y parámetros consolidados para una profesión X
Skills = aptitudes - Competences = competencias - Knowledge= conocimientos

El gráfico muestra los pasos 2bis y 4 de la metodología abajo incluida para una
profesión X en un país dado; para facilitar su comprensión solo se muestran dos
parámetros de conocimiento, dos competencias clave y dos aptitudes. Tras una
primera definición de los conocimientos, aptitudes y competencias (“rendimiento
del aprendizaje”), se relacionaron los diferentes niveles dados con los niveles eCF y
EQF. En este ejemplo, K1 precisa un nivel bajo, mientras que K2 requiere un nivel
elevado. Por lo tanto, puede deducirse que K1 es solo adicional para esa profesión
específica, mientras que K2 es esencial y precisa un alto nivel de especialización.
Perfiles de Competencias Europeos en Profesiones de Contenidos Digitales - Metodología & Material de Referencia
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Las competencias y aptitudes deben interpretarse de la misma forma. El gráfico
muestra un enfoque simplificado sobre los resultados del aprendizaje, puesto que
en la práctica es casi imposible distinguir claramente lo que son conocimientos,
aptitudes o competencias, dado su alto nivel de interrelación.
Por otro lado, surgió un nuevo reto debido al enfoque exclusivamente técnico
de los campos de especialización descritos en el eCF, que solo tiene en cuenta
conocimientos, aptitudes y competencias de naturaleza técnica, mientras que las
profesiones de desarrollo de contenidos requieren un amplio abanico de aptitudes
tanto sociales como personales. En consecuencia, fue difícil relacionar las aptitudes
sociales y personales (soft skills) importantes con el eCF.
La industria de contenidos digitales tiene características concretas que precisan un
enfoque “cultural”, especial. Los objetivos de los contenidos digitales son vender/
comunicar contenidos a los grupos meta. Las aptitudes y competencias informales
son “armas” decisivas a la hora de conseguir un trabajo. La formación educativa de
estas aptitudes y competencias es prácticamente inexistente puesto que es difícil
evaluar aptitudes y competencias de naturaleza informal. Por lo tanto, el objetivo
más importante con el que las organizaciones de formación probablemente tendrán
que enfrentarse en los próximos años será controlar y observar la evolución de
dichos aspectos. Es de esperar que el EQF Code resulte de ayuda a la hora de
abordar esta difícil tarea.
En segundo lugar, algunos de los niveles propuestos por el eCF para ciertas profesiones
se consideraron demasiado altos para describir las profesiones analizadas en el
área de desarrollo de contenidos. Por lo tanto, se hizo necesario definir nuevos
descriptores de los niveles eCF para ciertos campos de especialización.
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3. Enfoque
Para lograr un resultado de correlación satisfactorio, fue esencial definir parámetros
potencialmente relevantes y atribuirlos a los requisitos profesionales y de formación
nacionales. Sin embargo, esto nos planteó el problema de los “resultados del
aprendizaje”. Por este motivo, la metodología prevé una “traducción” de los
conocimientos, aptitudes y competencias tal y como se determinan en los Pasos 1-3
y los identifica con los resultados del aprendizaje, colaborando estrechamente para
ello con las instituciones de educación y formación. Cabe señalar que en muchos
casos, dichas instituciones de educación y formación desconocían la existencia del
eCF y el EQF, aunque acogieron con agrado la iniciativa EQF-Code.
También resultó necesario realizar una traducción similar para correlacionar la
formación con los perfiles de trabajo reales (tal y como se identifica en la encuesta
CompTrain). Es necesario recordar que los perfiles de trabajo fueron identificados
por PYMEs europeas del sector TIC. Hay un fundamento tras este enfoque: la
mayoría de los trabajos como desarrolladores de contenido digital es solicitada por
PYMEs, no por grandes empresas, y sus requisitos son notablemente diferentes a
los de estas grandes industrias.
Esta conclusión no se desprende únicamente del anterior proyecto CompTrain. Una
reciente encuesta realizada por ORSEU, Wilke, Maack and Partner sobre Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades llevó a la
creación de una “Guía para la formación en PYMEs” (véase Bibliografía), la cual
señala los diferentes requisitos de formación del motor económico de Europa (más
del 99% de las empresas europeas son PYMEs). La guía indica que “normalmente
los programas y ofertas de formación actuales se conciben y organizan desde el
punto de vista de las grandes empresas; estos programas y ofertas no concuerdan
con las necesidades organizativas de empresas de menor tamaño” (página 6). La
Guía identifica 12 puntos básicos en lo que respecta a la formación en PYMEs:
Visión global de los retos y referencias prácticos
Abordar obstáculos y barreras internas de la PYME en cuanto a la
formación
• Obstáculos y barreras organizativas
• Recursos y medios financieros para la formación
• Previsión / programación / política de desarrollo de aptitudes y RRHH
• Percepción de las necesidades de formación (por parte de empresarios/
gerentes y empleados)
• Fondo común de recursos y cooperación de las PYMEs para el desarrollo
de competencias y formación
Técnicas y métodos de aprendizaje apropiados
• Métodos de formación que aborden necesidades específicas de las
PYMEs, tales como capacitación en el puesto de trabajo, rotación de
puestos de trabajo, etc.
• Desarrollo de competencias y formación para personal directivo/
empresarios
• Validación de cualificaciones y aptitudes informales
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Hacer frente a retos estructurales y actuales relacionados con el
desarrollo de competencias
• Cambio demográfico y envejecimiento de la plantilla
• Contratación/captación de empleados cualificados y más jóvenes
• Desarrollo de competencias en el contexto de la internacionalización
• Mejorar y abordar temas de igualdad de género y oportunidades para
la mujer
Considerando estas necesidades especiales para la correlación del EQF-Code, se
hizo evidente que las PYMEs precisan no un especialista con funciones muy limitadas
sino un profesional versátil con amplias funciones en lo que respecta a contenidos
digitales. Esto también determinó la racionalización final de las profesiones /
funciones de contenidos digitales, tal y como se explica en el Reto 1.
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4. Metodología utilizada y recomendada
De lo anteriormente expuesto se desprendió que la correlación de profesiones
relacionadas con contenidos digitales en Europa es una tarea harto complicada.
Por ello, a fin de hacerla más fácil, se reorganizaron las plantillas originales y se
elaboró una Metodología de Seis Pasos que pudiera utilizarse en procesos similares
para identificar y correlacionar los conocimientos, aptitudes y competencias de las
descripciones de los trabajos.
Metodología de Seis Pasos
PASO 1:
Si aún no se ha hecho, traducir los conocimientos, aptitudes y competencias principales, expresándolos
en resultados del aprendizaje. Esta tarea se realizará en estrecha colaboración con las principales
instituciones de formación.
Responsable: cada miembro nacional de manera individual en estrecha colaboración con las principales
instituciones nacionales de formación.
PASO 2:
Comparar las encuestas nacionales resultantes del paso 1 y recopilarlas en un borrador común de
perfiles de cualificaciones.
Responsable: miembro coordinador
PASO 3: (paralelamente):
Correlacionar los estudios nacionales resultantes del paso 1 con el Marco de Competencias TIC (eCF).
Determinar el nivel eCF dominante de la cualificación global y adaptarlo al nivel del Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF)1. Para ello, se aplicarán las normas de conversión establecidas en las directrices
del eCF (véase Bibliografía). Aunque las áreas de competencias eCF no concuerden exactamente con
vuestras conclusiones, es importante que vuestras conclusiones concuerden lo máximo posible con la
estructura del marco facilitada por el eCF.
Responsable: cada miembro individual a nivel nacional
PASO 4:
Describir las áreas en las que se da una concordancia óptima así como aquellas áreas en las que hay
una falta de correspondencia. En este caso, ha de facilitarse una breve explicación sobre las razones
de esta falta de correspondencia. El proceso de correlación de las encuestas con los marcos puede
requerir la implicación de expertos en formación profesional así como de profesionales en desarrollo
de contenidos.
Responsable: cada miembro individual a nivel nacional
PASO 5:
Destacar los conocimientos, aptitudes y competencias principales de cada trabajo (en contraposición
con los adicionales o secundarios) considerando el conjunto común de perfiles de cualificaciones
(resultante del paso 1).
Responsable: todos los miembros de manera conjunta – con la estrecha supervisión del miembro
coordinador
PASO 6:
Comprobar en qué consiste exactamente la formación (tal y como se resume en el perfil de cualificación
exhaustivo de cada profesión) en comparación con el perfil de trabajo real (por ejemplo, tal y como
se identifica en la encuesta Comptrain), comparar las diferentes conclusiones nacionales y definir una
descripción común a escala europea del perfil de cualificación ideal para cada profesión.
Responsable: todos los miembros de manera individual y conjunta – con la estrecha supervisión del
miembro coordinador
1

ambos pueden encontrarse en el archivo de documentos del sitio web del proyecto
EQFCode: http://www.e-multimedia.org/as_protected/EQF%20Code/Repository.htm)
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5. Conclusiones básicas sobre las limitaciones y
potencial para el mayor perfeccionamiento de los
instrumentos eCF y EQF
Durante el proceso de correlación de las cualificaciones en los marcos de referencia
eCF y EQF con el objetivo de hacer las cualificaciones comparables, nos encontramos
con una serie de limitaciones y problemas en la versión actual / statu quo de dichos
instrumentos. A nuestro parecer, hay margen para la mejora potencial tanto del eCF
como del EQF. Señalamos aquí que para 2010 está prevista una Versión 2.0 del eCF
y que estamos deseosos de contribuir a la misma.
En primer lugar, ni el eCF ni el EQF ofrecen sugerencias sobre cómo deberían
formularse o expresarse los resultados del aprendizaje. Hoy por hoy, no existe
ningún enfoque que pueda ayudar a los diferentes países de la UE a describir
los conocimientos, aptitudes y competencias enseñados en las cualificaciones en
tecnología de la información y multimedia de manera armonizada y que permita
establecer una comparación a escala europea. Por lo tanto, las diferentes formas
nacionales de describir los resultados del aprendizaje dan lugar a una auténtica
discordancia de conocimientos, aptitudes y competencias.
Se habría precisado una lista maestra con una descripción normalizada de
los resultados del aprendizaje para hacer posible una descripción comparable
de las cualificaciones. Sin embargo, al no contar con dicha lista, los miembros
establecieron sus descripciones de los resultados del aprendizaje siguiendo
el precedente del proyecto Embedding Standards, en el que cada resultado del
aprendizaje formulado es analizado cuidadosamente para determinar si expresa “la
unidad más pequeña susceptible de ser evaluada” de una cualificación que pueda
enseñarse. Para la creación de los perfiles solo se tuvieron en cuenta aquellos
resultados del aprendizaje que representan “la unidad más pequeña susceptible de
ser evaluada”. Además, a fin de obtener resultados comparables entre los países
participantes, las descripciones de los resultados del aprendizaje se vincularon por
medio de códigos a la denominada “lista maestra de competencias” obtenida del
anterior proyecto Comptrain y posteriormente desarrollada con mayor profundidad.
La lista está compuesta por una enumeración de los conocimientos, aptitudes y
competencias necesarios en las profesiones multimedia. Sugerimos que se amplíe
el manual del eCF con dicha lista maestra de competencias para las cualificaciones
digitales; quizás una versión ampliada de la “lista maestra de competencias” del
EQF-Code (véase Apéndice 1).
En segundo lugar, la diferenciación de los resultados del aprendizaje entre
conocimientos, aptitudes y competencias, tal y como sugiere el EQF, resultó ser
bastante problemática y confusa a la hora de describir las cualificaciones nacionales.
A menudo es difícil determinar qué resultado del aprendizaje representa solo
conocimientos, una aptitud o una competencia. En principio, todas las cualificaciones
y programas de formación tienen el objetivo de proporcionar al estudiante no solo
conocimientos y aptitudes sino también competencias. Desde el punto de vista de las
empresas / empresarios, es bastante más relevante determinar qué competencias
podrá aplicar un profesional en el lugar de trabajo que qué conocimientos y
aptitudes ha ido acumulando durante su vida académica y laboral. Decidimos seguir
la definición de conocimientos, aptitudes y competencias propuesta por el eCF; este
marco define las competencias como la capacidad de aplicar los conocimientos &
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aptitudes de manera coherente y significativa. En consecuencia, se puede considerar
que los conocimientos & aptitudes están subordinados a las competencias, es decir,
son simples “instrumentos” aplicados dentro de una competencia determinada.
La denominada “lista maestra de competencias” desarrollada dentro del marco
del proyecto EQF-Code no hace distinciones entre conocimientos, aptitudes y
competencias, pero enumera todas las capacidades técnicas, sociales, textuales,
etc. que un profesional multimedia podría tener.
En tercer lugar, las áreas de competencias descritas en el eCF tienen un enfoque
exclusivamente técnico, mientras que las profesiones de desarrollo de contenidos
también requieren un amplio abanico de aptitudes tanto sociales como personales
(soft skills). A menudo, las competencias y aptitudes informales son decisivas a
la hora de conseguir un trabajo. Sin embargo, la formación educativa de estas
aptitudes y competencias es prácticamente inexistente puesto que es difícil evaluar
aptitudes y competencias de naturaleza informal.
En cuarto lugar, para todas las competencias que sugiere el eCF, también se indican los niveles
en los que se puede dar formación sobre conocimientos y aptitudes. Por ejemplo, según el
eCF, se puede ofrecer formación para la competencia A.2 “Gestión de Nivel de Servicio”
solo en los niveles 3 y 4, pero no en los niveles 1, 2 y 5. Algunas de las cualificaciones de
desarrollo de contenidos que analizamos no encajan perfectamente en el esquema facilitado
por el eCF y deberían ser asignadas a niveles diferentes a los sugeridos por el eCF. A fin de
resolver este problema, hemos creado unos descriptores adicionales de niveles para algunas
competencias TIC. Estos nuevos descriptores están claramente recogidos en el apéndice 5.
Recomendamos que el grupo de trabajo del eCF considere ampliar el eCF con más niveles,
puesto que el actual conjunto limitado de niveles eCF por competencia TIC podría dificultar
la usabilidad y aceptación futura del eCF.
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6. Feedback
La presente Metodología & Material de Referencia fue revisada por un panel de
profesionales en todos los países participantes. Se puede encontrar un informe
detallado sobre el feedback recibido en:
http://www.ubique.org/eqfcode/Reference_Material_Report.pdf
La Metodología & Material de Referencia fue objeto de debate en una reunión del
proyecto celebrada en enero de 2010 con Terry Hook, de e-Skills UK, uno de los
autores del marco eCF. Tras la reunión, Hook nos envió el siguiente mensaje:
“Los objetivos del proyecto son de gran actualidad y son muy relevantes ya que
actualmente las partes interesadas de toda la Unión Europea están debatiendo
y estudiando las metodologías que relacionan las cualificaciones nacionales con
el eQF. El proyecto del eQF Code, documento de referencia, brinda una valiosa
contribución al establecimiento de una metodología controlable que pueda
adaptarse y modificarse para cumplir las necesidades del sector multimedia y
otros sectores industriales.
La aplicación práctica de la herramienta eCF ha demostrado ser útil a la hora de
crear perfiles de funciones multimedia basados en competencias. Sin embargo, se
ha observado que el eCF se centra en el sector TIC y no cubre las competencias
multimedia de manera exhaustiva. Por otro lado, también se observa de manera
general que las llamadas ‘'soft skills', o competencias personales, son un
componente necesario de los perfiles de trabajo y que no existe un acceso a una
base de datos de lenguaje común que incluya estos elementos. Este es un punto
importante que afecta a todos los perfiles de funciones / trabajos de la industria y
recomiendo que se aborde en proyectos futuros de la UE.
Otra observación hace referencia a la comunidad de las PYMEs y a las
diferencias existentes en las funciones de los puestos dentro de este entorno.
La estructura organizativa de las PYMEs da lugar a la necesidad de empleados
que cubran una mayor gama de competencias que en las organizaciones de
mayor tamaño. A su vez, esto conduce a perfiles de funciones que cubren más
trabajos pero lo hacen con menor detalle, lo que significa que puede darse la
necesidad de reconocer competencias a niveles inferiores en algunas situaciones.
Para desarrollar este concepto, es necesario que se realicen proyectos
complementarios que continúen el estudio.
El equipo del proyecto eQF Code saca a relucir el reto de traducir o formular
los resultados del aprendizaje en asociación con las descripciones de las
competencias. El criterio del personal ‘cualificado’ es el método aplicado
y, actualmente, la única opción; no es posible sustituirlo con metodologías
mecánicas. Sin embargo, apoyo al 100% la necesidad de desarrollar más
directrices y herramientas en este campo.
En general, el proyecto aporta una valiosa perspectiva a la aplicación de las
funciones basadas en competencias y a las relaciones con el eCF. El equipo
reconoce la necesidad de compartir los resultados del proyecto con un público
más amplio, incluido el equipo de desarrollo en activo del eCF”.
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8. Apéndices
Apéndice 1: Lista maestra de competencias del EQF-Code
disponible en:
http://www.ubique.org/eqfcode/EQF-Code_Master_List_of_Competences.pdf
Apéndice 2: Perfiles de competencias europeos en profesiones de contenidos
digitales
disponible en:
http://www.ubique.org/eqfcode/European_Competence_Profiles_in_eContent_
Professions_v. 1.0.pdf
Todos los links están activos!
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