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1. Introducción

Este documento es una resumen ejecutivo del estudio comparado “Análisis de los
sistemas de cualificaciones profesionales en el sector lácteo en el contexto europeo”,
desarrollado en el marco del Proyecto Leonardo da Vinci EU-DAIRY-FACILITAR LA VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR
LÁCTEO EN UE.
El Proyecto EU-Dairy se basa en la necesidad de conectar las necesidades de cualificación del mercado de trabajo con la programación de la formación profesional y con
los sistemas de cualificaciones profesionales, centrándose en un sector específico,
el sector lácteo, con el objetivo de que su sistema productivo actúe como campo de
experimentación para desarrollar cualificaciones y competencias a nivel europeo.
El producto final del proyecto será una herramienta on-line para la validación y acreditación de cualificaciones de los trabajadores del sector lácteo. Para dotar de contenidos a esta herramienta se ha realizado un estudio previo sobre la situación del
sector lácteo en lo que a sistemas educativos y de formación profesional se refiere,
así como sobre los sistemas nacionales de cualificaciones profesionales de los países
participantes en el proyecto: España, República Checa, Grecia, Italia y Portugal.
El Estudio ha estado liderado por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida y en el
mismo han colaborado todos los socios del proyecto, que han recabado información
en los distintos países participantes, sobre el sector lácteo y sobre sus sistemas nacionales de cualificaciones profesionales.
A continuación se presentan los principales resultados del análisis comparado. En primer lugar se exponen las principales características de los sistemas educativos y de
formación profesional y la oferta formativa relacionada con el sector lácteo, así como
una situación del mercado laboral de este sector. Además se definen los sistemas de
cualificaciones profesionales de cada país y las cualificaciones desarrolladas específicamente en el sector lácteo.
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2. Objetivos y metodología de ejecución

El objetivo general del Estudio es el de mejorar la visibilidad de las cualificaciones profesionales existentes en el sector lácteo en la UE, estableciendo conexiones entre la
educación, la formación y el mercado de trabajo.
Como objetivos específicos es Estudio persigue:
 Conocer el desarrollo del Sistema Europeo de las Cualificaciones Profesionales
en cada país participante en el proyecto.
 Llevar a cabo un análisis sobre los sistemas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales existentes en cada estado.
 Analizar y comparar las cualificaciones profesionales que se han desarrollado
para el Sector lácteo, en los distintos países.
 Mejorar la visibilidad de las cualificaciones profesionales existentes en el sector
lácteo en la Unión Europea.
 Obtener la información base para el desarrollo de la herramienta on-line InDairy, que se desarrollará en el marco del proyecto y que permitirá reconocer y
evaluar las competencias de los trabajadores en relación con las cualificaciones
profesionales existentes en el sector lácteo.
En cuanto a la metodología de ejecución, para la realización del Análisis se ha seguido
una metodología de investigación documental, obtenida a través de distintas fuentes
de información oficiales, el contraste de la información disponible a través de grupos
de discusión y el análisis comparado de la información disponible, con el objeto de obtener unos resultados que garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos.
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Las fases de ejecución en el desarrollo del Estudio han sido las siguientes:
 Investigación documental:
 Búsqueda, clasificación y análisis de información en cada país socio.
 Elaboración de informes nacionales.
 Grupos de opinión:
 Contraste de la información con agentes clave del sector lácteo y del ámbito de la formación.
 Un grupo de opinión en cada país participante.
 Análisis comparado:
 Tratamiento y validación de la información disponible.
 Conclusiones del Estudio-Productos resultantes:
 Memoria de resultados (en inglés).
 Resumen ejecutivo (en todos los idiomas de los países participantes).

Table 1: Major cow milk-producing regions and countries (2006)
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FICHA UTILIZADA PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
EN CADA PAÍS PARTICIPANTE
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Sección 1

Sistema Nacional de Reconocimiento de las Cualificaciones.

Sección 2

Estructura del Sistema Nacional de Cualificaciones.

Sección 3

Objetivos del sistema.

Sección 4

Proyectos Nacional centrados en la creación del SNC.

Sección 5

Problemas
en la implementación del SNC.
Table 2: Milk production in selected world regions (in ´000 tons)

Sección 6

Influencia del SNC en el sistema nacional de educación y formación.

Sección 7

Influencia del SNC en el desarrollo de los programas educativos.

Sección 8

Marco legal de referente a nivel nacional.

Sección 9

Resultados.

Sección 10

Otra información relevante a nivel nacional.

Sección 11

Situación del mercado de trabajo en el Sector lácteo.

Sección 12

Sistema educativo nacional.

Sección 13

Regulación de la formación profesional en el Sector Lácteo.

Sección 14

Clasificación de productos en el Sector Lácteo.

Sección 15

Organizaciones profesionales y agentes clave en el Sector Lácteo a nivel nacional.

Sección 16

Cualificaciones profesionales reguladas en el Sector Lácteo.

Table 3: Reference indication of per capita milk production (in kgs)

3. Ámbito de estudio:

El sector lácteo. Sistemas educativos y de formación profesional

El ámbito del Estudio se centra en el sector lácteo, concretamente en analizar las
conexiones entre el mercado de trabajo, los sistemas de educación y formación profesional y los sistemas de cualificaciones profesionales en dicho sector, en cada uno
de los países participantes.
El sector lácteo en la Unión Europea aportó en el año 2000 un 14% a la producción
total agraria de la UE, según datos disponibles en Eurostat. Europa es el principal
productor de leche de vaca a nivel mundial, con una producción de más de 210 millones de toneladas, que representan el 25% de la producción mundial.
El principal producto comercializado en la categoría de ganado vacuno es la leche.
Además, este tipo de ganado supone, directa o indirectamente, alrededor de un tercio de la producción de carne de vacuno en los Estados miembros de la UE.
Durante el año 2007 se produjeron varios hechos que dieron un fuerte impulso en
el aumento de la producción de leche en la UE, como el incremento de la demanda
de leche y productos lácteos en los mercados internacionales, junto con un aumento
de los precios de la leche fuera de la UE. También las cuotas lecheras establecidas,
cubiertas al 100%, indican a largo plazo un mayor potencial de producción en esta
industria.
En este apartado se detalla la situación del sector lácteo en los países socios, específicamente en cuanto al mercado laboral y cómo la oferta formativa en los sistemas
educativos y de formación profesional cubre las necesidades de cualificación de este
sector.
Las siguientes tablas destacan la información de mayor relevancia, obtenida en cada
uno de los países participantes en el proyecto, en las temáticas mencionadas:
 El mercado laboral en el sector lácteo.
 Los sistemas educativos: la formación profesional.
 La oferta de formación profesional en el sector lácteo.
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República
Checa
Mercado
laboral en
el sector
lácteo

Grecia

Italia

Portugal

España

Los
Un gran
trabajadores
porcentaje de
adquieren sus
trabajadores
competencias
del sector
lácteo adquiere profesionales
agrícola,
la cualificación mediante la
cooperativa
experiencia
profesional a
industrial de
laboral.
través de la
tipo artesanal
experiencia
Following
tables
provide
detailed
information
about
implementation
of National
Las empresas
y el puramente
La disminución En general
profesional.
demandan
industrial.
Estos
del número
los European
Qualification
Systems durante
in selected
countries:
Czech Republic,
Greece, Italy,
trabajadores
Para
tres
sistemas
de
empleados
meses
de
Portugal and Spain. Sixteen sections illustrate different views of the problem and
cualificados,
determinados
se diferencian
en el sector
verano se
serve to
among en
European
countries
educational
por ello
será
puestoswith
hay various
sus métodos
ha mutual
afectado comparison
incrementa
muy
útil dotar
gran
y técnicas
al mercado
la ventastudy
y el countries
systems.
In the comparison
are listeduna
in alphabetical
order.
a las empresas
demanda de
de gestión,
consumo de
laboral.
de una
trabajadores
yogures, lo que número de
herramienta de
cualificados y
empleados
da lugar a la
reconocimiento
las empresas
y gestión de
contratación
de las
tienen
los recursos
temporal de
cualificaciones.
dificultades
trabajadores no humanos.
para
cualificados.
encontrarlos.
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La tasa de
empleo tiene
una tendencia
negativa en el
sector lácteo
debido a las
consecuencias
de la PAC.

En los últimos
años se han
creado nuevas
empresas en el
sector, por lo
que el número
de trabajadores
ha aumentado.

El sector se
desglosa
en
tres sistemas de
organización:

República
Checa
Los sistemas
educativos:
la formación
profesional.

La educación
secundaria
puede ser
general o
técnica.
La educación
superior
cuenta con
estudios de
Licenciatura,
Master y
Doctorado.
En cuanto a
la formación
profesional
no formal,
suele tener
una duración
corta y está
orientada
a una
profesión
determinada
o al
desarrollo
personal.
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Grecia

Italia

Portugal

España

La educación
formal se
imparte tanto
en instituciones
públicas como
privadas.
Muchas
universidades
han establecido
Institutos de
Aprendizaje
Permanente.

Los institutos
de formación
profesional
dependen del
Ministerio
de Educación
aunque
jurídicamente
están
descentralizados.

La educación
y formación
profesional
se divide en
tres fases
consecutivas:
educación
obligatoria,
enseñanza
secundaria
y enseñanza
superior.

Se diferencia
la enseñanza
secundaria
obligatoria y la
no obligatoria.

Hay una gran
iniciativa
para la
armonización/
unificación
de los dos
sistemas
principales: la
educación y la
formación, uno
gestionado por
el Ministerio
de Educación
y otro por el
Ministerio
de Asuntos
Sociales.

La reforma
del sistema
educativo tiene
como objetivos
disminuir el
abandono
escolar y reducir
la duración de
algunos estudios.
Además
pretende
diversificar la
oferta formativa
para favorecer su
compatibilidad
con las
demandas del
mercado laboral.

El gobierno
tiene como
objetivo
fomentar la
creación de
cursos de

La formación
profesional
puede ser de
nivel medio
o superior,
ésta última
permite el
acceso directo
a la educación
universitaria.
El Instituto
Nacional de
Cualificaciones
Profesionales
desempeña un
papel clave en
la constitución
de los niveles
medio y
superior de
formación
profesional.
El Catálogo
Nacional de
cualificaciones
es un referente
para la oferta
formativa
formal y no
formal.

República
Checa
La oferta de
formación
profesional
en el sector
lácteo.

Hay
sólo
una escuela
que ofrece
formación
profesional
específica
del
sector
lácteo.
Existen 19
escuelas
secundarias
técnicas
que ofrecen
formación
profesional
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Grecia
Existen dos
escuelas
que ofrecen
formación
profesional
sobre
elaboración
de productos
lácteos.
Además existen
tres Institutos
de Educación
Técnica (TEI)
que dan
formación
sobre
elaboración de
productos de
alimentación
y sobre la
industria
alimentaria.

Italia

Portugal

España

Las
cualificaciones
necesarias
para trabajar
en el sector
lácteo pueden
ser adquiridas
a través de
la formación
profesional
inicial, formación
continua o
experiencia
profesional en
las empresas del
sector.

Hay tres tipos
de escuelas
que ofrecen
educación
vinculada
directamente
al sector
lácteo (la
producción
lechera está
incluida en los
cursos): ciclo
de enseñanza
post
secundaria
no superior
con cursos de

La formación
directamente
relacionada con
el sector lácteo
corresponde
al nivel medio
de formación
profesional:
“Producción
de productos
lácteos”.
En la formación
profesional de
nivel superior
existe un título
indirectamente
relacionado con
el sector lácteo:
“Industria
de Comida y
Bebida”.
Un total de
10 institutos
ofrecen esta
formación.

4. Resultados obtenidos en la fase de análisis

4.1. CUALIFICACIONES PROFESIONALES EN EL CONTEXTO EUROPEO
En el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se determinó que la mejora de la transparencia de las cualificaciones y el aprendizaje permanente deberían ser dos elementos
clave en el proceso de adaptación de los sistemas europeos de educación y formación
tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento, como a la necesidad de elevar
el nivel de empleo y de mejorar su calidad.
Así se recogió en el programa de trabajo “Educación y Formación 2010” establecido
después del Consejo de Lisboa, que tras sucesivos debates y una extensa consulta
con los Estados miembros, los interlocutores sociales y otros agentes, condujeron a la
creación de un instrumento clave para apoyar el aprendizaje permanente y entender
las cualificaciones en toda Europa: el Marco Europeo de las Cualificaciones Profesionales (European Qualifications Framework - EQF).
El EQF define ocho niveles de referencia, que describen qué conoce, comprende y es
capaz de hacer una persona (resultados de aprendizaje) independientemente del sistema (formal, no formal, incluso la experiencia profesional) por el que haya adquirido
una cualificación determinada.
Aunque se trata de un marco voluntario, se recomienda a los distintos estados miembros que:
 Antes del año 2010 relacionen los niveles de cualificación de sus sistemas nacionales con el EQF.
 Adopten medidas para que, a más tardar en 2012, todos los nuevos certificados
de cualificación, diplomas y documentos “Europass” expedidos por las autoridades competentes contengan una referencia clara, a través de los sistemas
nacionales de cualificaciones, al nivel correspondiente del EQF.
 Utilicen un enfoque basado en los resultados del aprendizaje cuando se definan las cualificaciones, y que promuevan la validación del aprendizaje formal y
no formal.
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 Promuevan y apliquen los principios de garantía de la calidad en la educación y formación a la
hora de establecer correspondencias entre las cualificaciones de la educación superior y de la
educación y la formación profesional de los sistemas nacionales de cualificaciones y del EQF.
El EQF proporcionará por tanto un lenguaje común para entender y describir las cualificaciones
que ayudará a los estados miembros, los empleadores y las personas a comparar las cualificaciones de los distintos sistemas de educación y formación de la UE.

4.2. SISTEMAS DE CUALIFICACIONES EN LOS PAÍSES SOCIOS
Los objetivos y el esfuerzo de los países se centran en dotar a los sistemas de educación y formación nacionales y a las entidades educativas de instrumentos que incrementen la eficiencia y la
efectividad de la educación y la formación, que aseguren el desarrollo del aprendizaje a lo largo
de la vida, que promuevan la libre circulación de los trabajadores y, por tanto, que faciliten la
adaptación de la oferta y la demanda en el mercado laboral Europeo.
Así, los sistemas nacionales de cualificaciones son un conjunto de instrumentos y acciones que
persiguen el logro de los siguientes objetivos:
 Promover la integración de los distintos sistemas de educación y formación y crear instrumentos para poder comparar los resultados del aprendizaje adquirido a través de procesos
formales y no-formales.
 Desarrollar mecanismos de evaluación y acreditación de las correspondientes competencias
profesionales, facilitando así el desarrollo personal y profesional de las personas.
 Transferir las necesidades del mercado laboral a los sistemas de educación y formación.
 Ajustar los niveles de cualificación en todos los países Europeos.
En el desarrollo de los sistemas nacionales de cualificaciones, cada país ha tomado como base
su propia legislación, sistemas educativos y prácticas nacionales. Por lo tanto, las estructuras
formales de los distintos sistemas nacionales son diferentes, no obstante, aunque los sistemas
difieran en los distintos estados, todos ellos cumplen con los recomendaciones del EQF para
sean mutuamente comparables.
Los sistemas nacionales de cualificaciones o marcos nacionales (NQFs) constituyen las bases
para la implementación de la transparencia, accesibilidad, desarrollo y calidad de las cualificaciones en relación a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad en su conjunto.
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Estos sistemas o marcos nacionales (NQFs) suelen ser implementados a través de instrumentos
más específicos que suelen ordenar las cualificaciones profesionales identificadas en el sistema
productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional, y que en
España por ejemplo se denomina Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNCP).
Estos instrumentos de clasificación (catálogos nacionales de cualificaciones) suelen estar organizados por sectores productivos (familias profesionales) y “niveles de cualificación”, de acuerdo
con un conjunto de criterios referentes al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad preciso para realizar dicha actividad laboral.
A continuación se resume la situación de los sistemas nacionales de cualificaciones en cada país
socio:

Sistema Nacional
de Cualificaciones
Implementado

Catálogo
Nacional de las
Cualificaciones
Desarrollado

Cualificaciones
establecidas en el
sector lácteo

República
Checa

SI

SI

NO

Grecia

NO

SI

NO

Italia

NO

SI

SI

Portugal

NO

SI

NO

España

NO

SI

SI

Las siguientes tablas proporcionan información detallada sobre el desarrollo e implementación
de los Sistemas Nacionales de Cualificación en los países participantes en el proyecto: República
Checa, Grecia, Italia, Portugal y España.
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República
Checa
Creación
del Sistema
Nacional de
cualificaciones
(SNC) y fase
actual

Sistema
tradicional
basado en la
educación formal.

Estructura e
instrumentos
del SNC
instrumentos
del SNC
instrumentos
del SNC

El sistema está
estructurado en:

El SNC comenzó
a desarrollarse
en 2006 para
intentar
armonizar su
sistema con las
normas de la UE.
Se han planteado
muchas dudas
respecto al
reconocimiento
de otras formas
de formación
(no formal o
informal).

Unidades de
definición de las
cualificaciones:
cualificaciones
completas y
cualificaciones
parciales.
Estándares:
estándar de
cualificación
(descripción
de requisitos)
y estándar de
evaluación

Grecia

Portugal

España

El SNC se
encuentra en
su fase inicial.
Una nueva
iniciativa en
el SNC se
lleva a cabo
por EKEPIS,
el Centro
Nacional de
certificación,
que está
supervisado
por el
Ministerio de
Trabajo.

El proceso se
encuentra en
un primer nivel.
En 2007 se creo
un Comité para
el Desarrollo
del Sistema
Nacional y de
los estándares
mínimos de
Formación
Profesional y
Certificación.

El proceso de
implementación
del SNC está
en fase inicial,
formalmente
empezó a finales
de 2007.

La creación
del Sistema
Nacional de
Cualificaciones
y Formación
Profesional
SNCFP comenzó
formalmente
en 2002 con la
publicación de
la Ley Orgánica
5/2002, de 19
de junio, de las
Cualificaciones y
de la Formación
Profesional.

El desarrollo
del SNC es
parte de la
iniciativa para
una mayor
armonización
de la
educación y
formación
profesional
del Ministerio
de Educación
y del
Ministerio
de Trabajo,
en la que
participan
todos los
interlocutores
sociales.

El desarrollo
del marco
nacional de
cualificaciones
ha tenido
como objetivo
promocionar
el concepto de
aprendizaje a lo
largo de la vida,
no obstante, se
han realizado
pocos progresos
para su
implementación
o puesta en
práctica.

Se ha propuesto
una estructura
jerárquica del
SNC:

INCUAL, Instituto
Nacional de las
Cualificaciones.
Su
responsabilidad
principal es
definir, elaborar
y mantener
actualizado el
CNCP.

ESSEEKASistema
Nacional para
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Italia

El Marco
Nacional de
Cualificaciones.
Catálogo de
Cualificaciones
Nacionales.
Dossier de
Competencias.

El Catálogo
Nacional de
Cualificaciones
ProfesionalesCNCP, ordena las
cualificaciones
profesionales
identificadas
en el sistema
productivo.

República
Checa
(criterios y
métodos de
evaluación)
8 niveles de
cualificación.
Áreas de
cualificación
(grupo de
ocupaciones).
Actualmente
hay: 58
cualificaciones
parciales,
20 personas
autorizadas
para la
acreditación
y 14 sectores
representados.
El SNC ha
desarrollado
los estándares
de cualificación
y evaluación
de 92
cualificaciones
completas y
320 parciales.
Más de 100
cualificaciones
parciales
relacionadas
con 7
ocupaciones
profesionales,
por ejemplo
hostelería,
panadería,
peluquería
están en fase
de prueba en
2008.
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Grecia
conectar la
Educación y
Formación
Profesional
con el empleo.
EKEPIS,
el Centro
Nacional de
Acreditación
para la
Formación
Profesional
Continua.

Italia

Portugal

España
El procedimiento
para el
reconocimiento,
evaluación,
acreditación y
registro de las
cualificaciones
profesionales
está pendiente de
desarrollar, hasta el
momento sólo se
han desarrollado
acciones
experimentales.
El CNCP se organiza
en: 26 familias
profesionales
y 5 niveles de
cualificación.
Actualmente
el INCUAL está
desarrollando
solamente las
cualificaciones de
nivel 1, 2 y 3.
En 2008 existen
390 cualificaciones
aprobadas por
el Consejo de
Ministros.

República
Checa
Problemas y
riesgos

La normativa
del SNC puede
no responder
a los cambios
del mercado
en cuanto
a la oferta
formativa. Las
ualificaciones
pueden
resultar
xcesivamente
delimitadas,
además el
sistema puede
conllevar a la
eliminación
de cursos
de la oferta
formativa.

Grecia
La existencia de
tres sistemas
educativos
diferentes
conlleva varias
dificultades:
• Duplicación de
recursos.
• Dificultad para
la cooperación
entre
instituciones
y entre
programas
• Dificultad para
satisfacer las
necesidades
del mercado de
trabajo.
Se espera que
las iniciativas
tomadas por
ESSEEKA y EKEPIS
superen estas
dificultades.
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Italia
Se han
detectado varias
necesidades:
• Establecer
y utilizar un
lenguaje
común.
• Fijar unos
estándares
mínimos de
referencia y
estándares de
conocimiento
y certificación,
para
garantizar una
comunicación
eficaz entre
los sistemas
de educación,
formación y
empleo.
• Mayor
flexibilidad en
la oferta de
educación y
formación.

Portugal
No se han
detectado
dificultades
ya que aún
no hay
datos reales
sobre la imementación
del sistema.

España
Entre las dificultados
detectadas están:
• La necesidad de
establecer un
vínculo entre las
cualificaciones
profesionales,
la negociación
colectiva y la
clasificación
profesional.
• La insuficiente
cooperación de
las organizaciones
empresariales,
lo que implica
problemas en el
reconocimiento de
cualificaciones por
las empresas.

República
Checa
Objetivos y
resultados del
aprendizaje
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La descripción de
cualificaciones se
hace de acuerdo
con un conjunto
de criterios
orientados a
resultados de
aprendizaje,
expresados

Grecia

Italia

Las ayudas
financieras
del FSE han
ido dirigidas
al desarrollo
de los recursos
humanos y a
la promoción
del empleo,
ajustándose a
las necesidades
del mercado
en constante
cambio y para el
crecimiento de la
economía griega,
combatiendo a la
vez el desempleo.

Para el desarrollo
del marco de
cualificaciones
se ha tenido
en cuenta la
demanda del
mercado laboral,
la búsqueda de
la coherencia del
sistema nacional
de cualificaciones,
hacer las
cualificaciones
más transferibles
entre sectores, y
el reconocimiento
del aprendizaje
formal, no formal
e informal.

Portugal
• Aumentar la
formación
básica de la
población activa,
lo que permite
su progreso
educativo y
profesional.
• Garantizar que
las acciones
formativas
dirigidas a los
jóvenes faciliten
una doble
certificación:
educativa y
profesional.
Reforzar y
consolidar el
proceso de
reconocimiento,
validación y
certificación de las
competencias.

España
El Catálogo
Modular de
Formación
y Educación
Profesional,
define la
formación
asociada a las
cualificaciones
del Catálogo
Nacional de
Cualificaciones
Profesionales.
Hace posible,
además de
evaluar y
acreditar al
trabajador en
cada una de las
unidades de
competencia,
determinar
la formación
necesaria obtener
esta acreditación.

República
Checa
Influencia de
los Sistemas
Nacionales de
cualificaciones
(SNC) en los
sistemas
educativos
nacionales

El sistema
se basa en la
relación entre
los objetivos y
contenidos de
los programas
educativos y
los requisitos
del mercado
laboral, y para
ello se crean los
estándares de
cualificación, con
la colaboración
de los agentes
sociales.

Grecia

Italia

Portugal

España

El SNC aplicado
hasta la fecha se
ha centrado en
la adquisición de
cualificaciones
acreditadas
a través de la
educación formal.

El sistema
educativo ha
sufrido grandes
transformaciones
en su naturaleza
y funciones.

El Sistema Nacional
de Cualificaciones
promueve la
articulación de
la formación
profesional,
integrando el
sistema educativo
y el mercado
de trabajo, y
estableciendo
objetivos comunes
e instrumentos en
el contexto de un
marco institucional
renovado.

El Catalogo
Nacional de
Cualificaciones es
la base sobre la
cual se desarrolla
la oferta
formativa dirigida
a la obtención
de Títulos de
formación
profesional,
Certificados de
Profesionalidad
y módulos
formativos
asociados a
unidades de
competencia.

En los próximos
años se tratará
de desarrollar
e implementar
un sistema para
certificar el
conocimiento
adquirido a
través de vías
no formales e
informales.

Los principios
y políticas
comunitarias
en materia de
educación y
formación se
han centrado
en la promoción
del aprendizaje
permanente a lo
largo de la vida,
la igualdad de
oportunidades y
el desarrollo de
los individuos.

El SNC y la FP
contribuyen a la
extensión de la
oferta formativa
vinculada a
unidades de
competencia.
La relación entre
el SNC, la oferta
de FP en el
sistema educativo
(formación
formal) y la
formación
profesional
para el empleo
(formación
no formal)
está regulada
legislativamente:
Ley 2/2006 de
Educación; Ley
56/2003 de
Empleo y Ley
5/2002 de las
cualificaciones y
de la formación
profesional.
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República
Checa
Influencia
del Sistema
Nacional de
ualificaciones
(SNC) en los
programas
educativos
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El SNC se está
convirtiendo
poco a poco en
una plataforma
para el diseño
de programas
educativos.
Especialmente ha
tenido influencia
en las escuelas
secundarias
superiores, donde
se validan las
cualificaciones
completas y
las parciales,
teniendo la
oportunidad en
este último caso
de ofertar cursos
para adquirir
la cualificación
completa. No
obstante la
cualificación
parcial se
acredita con
un certificado.

Grecia
Ha influido
en una fase
piloto, a través
de proyectos
de educación/
formación (FSE,
EQUAL, Leonado
da Vinci). Que
han tenido
impacto en los
grupos sociales
desfavorecidos
y con una
particular
identidad cultural
y lingüística
en el sistema
educativo.
El SNC es nuevo
en Grecia. El
primer conjunto
de normas ha
sido aprobado
en diciembre
de 2008, que
prevén de
manera analítica
unidades
formativas
necesarias para
adquirir una
cualificación.

Italia
El SNC no está
implementado
actualmente,
el desarrollo de
los marcos de
cualificación en
el país ha sido
hasta ahora
principalmente
un ejercicio
teórico para
promover
un marco
conceptual.

Portugal

España

El Ministerio
de Educación
proporciona la
convalidación y
reconocimiento de
las cualificaciones
de los sistemas
educativos
extranjeros con
las cualificaciones,
estudios y diplomas
de la educación
básica y secundaria
en Portugal.

Uno de los
objetivos del
SNC es adaptar
la formación
profesional a
la demanda de
cualificaciones
del sistema
productivo. En las
Cualificaciones
Profesionales
del Catálogo
están recogidos
contenidos
formativos
relacionados con
cada unidad de
competencia.
Las
administraciones
educativa
y laboral
establecerán, de
mutuo acuerdo,
los indicadores
y requisitos
mínimos de
calidad de la
oferta formativa
referida al CNCP,
asegurando así
la integración
de los distintos
subsistemas.

República
Checa
Evaluación
y reconocimiento de
cualificaciones

El Ministerio
de Educación,
Deporte y
Juventud aprobó
los primeros
criterios para
la evaluación y
reconocimiento
de cualificaciones
en 2007.
Los exámenes
para el
reconocimiento
de competencias
son realizados
por personas
autorizadas por
el Ministerio.
Los solicitantes
pagan una tasa
para hacer este
examen.
Los criterios para
la evaluación y
reconocimiento
se recogen
en la propia
cualificación.
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Grecia

Italia

Portugal

España

Actualmente no
existe ningún
sistema de
evaluación y
reconocimiento
de cualificaciones,
sólo los títulos
obtenidos a
través de la
educación formal
son oficiales.

La educación no
formal es otra
vía para dotar de
conocimientos
prácticos a los
jóvenes, para
que los apliquen
directamente
en el mercado
laboral, pero
los diplomas y
certificados no
son oficialmente
reconocidos.

Los cursos de
educación y
formación de
adultos cuentan
con una fase de
asesoramiento,
en el que se
reconocen y validan
las competencias
y habilidades
adquiridas
previamente
por los alumnos
en contextos
informales y no
formales, que junto
con la evaluación
de la formación
da lugar a una
certificación oficial
equivalente a la
del Ministerio de
Educación.

Se han realizado
trabajos
experimentales
de
reconocimiento
de cualificaciones
en 5 de las 17
comunidades
autónomas.

Los certificados
emitidos por
los organismos
que ofrecen
educación y
formación
profesional no
formal no están
oficialmente
acreditados para
la certificación
de las
cualificaciones.

Las fases suelen
ser: información,
inscripción,
evaluación y
certificación.
Por el momento
son entidades ya
autorizadas por
el Ministerio de
Educación las que
están acreditadas
para realizar este
reconocimiento y
certificación.
Se está
trabajando en
la normativa
que regulará el
procedimiento
para reconocer,
evaluar, y
acreditar las
cualificaciones
profesionales
y que recogerá
criterios para la
acreditación del
aprendizaje no
formal e informal
(experiencia
profesional).

4.3 CUALIFICACIONES PROFESIONALES EN EL SECTOR LÁCTEO
Uno de los objetivos más importantes del Estudio comparado ha sido la identificación de las
cualificaciones profesionales desarrolladas en el sector lácteo en los distintos países socios del
proyecto, ya que esta información servirá de referencia para seleccionar aquella cualificación
profesional en la que se va a trabajar para desarrollar la herramienta on-line IN-DAIRY, cuyo
objetivo es contribuir a la implementación del Marco Europeo de las Cualificiones y facilitar la
visibilidad y transferencia de las cualificaciones en los distintos países del entorno EU.
Como se ha citado anteriormente esta herramienta se probará por empresas y trabajadores del
Sector Lácteo, en una experiencia piloto que se va a llevar a cabo en el marco del proyecto Leonardo da Vinci EU-DAIRY.
Como se puede comprobar en el siguiente cuadro la situación de los países respecto al reconocimiento de las cualificacioens profesionales en el Sector Lácteo difiere bastante: algunos países
no tienen desarrollada ninguna cualificación específica en este sector (Portugal, Grecia) otros
han desarrollado cualificaciones parciales (República Checa) y otros han desarrollado cualificaciones completas (España e Italia):
CUALIFICACIONES PROFESIONALES DESARROLLADAS EN EL SECTOR LÁCTEO
REPÚBLICA
CHECA

Operaciones
de entrada

GRECIA

No se han
desarrollado aun

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

Experto en queso

No se han
desarrollado aun
cualificaciones
específicas para el
sector lácteo, sí para el
sector alimentario

Industrias lácteas

Operaciones
de producción

Operador agroindustrial de queso

Quesería

Operaciones
de
Distribución

Agro-técnico de
leche y queso

Producción de
leche de consumo y
productos lácteos
Operaciones
auxiliares de
elaboración
en la industria
alimentaria
Operaciones
auxiliares de
mantenimiento y
transporte interno
en la industria
alimentaria
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5. Conclusiones

Una vez analizada la información recabada por los distintos socios del proyecto respecto a la implementación del Marco Europeo de Cualificaciones Profesionales y el
desarrollo de sus Sistemas nacionales de cualificaciones profesionales, especialmente en el sector lácteo, se pueden señalar una serie de conclusiones:
1. La mayor parte de los países socios han establecido ya su propio Marco o Sistema Nacional de Cualificaciones, pero no todos se encuentran en el mismo
nivel de desarrollo, algunos de ellos acaban de iniciar este proceso (ejem. Grecia) y en otros ha finalizado o está muy avanzado (ejem. España).
2. Aunque en los países socios los distintos sistemas nacionales difieren entre sí,
los aspectos fundamentales son básicamente los mismos, ya que todos ellos
están basados en el Marco Europeo de las Cualificaciones Profesionales, que
pretende ser un referente común para describir las cualificaciones en toda Europa.
3. Los problemas de implementación también son comunes en la mayor parte
de los países: dificultades para la cooperación entre las distintas instituciones
y agentes del ámbito laboral y educativo, dificultad para establecer unos estándares mínimos de referencia para el reconocimiento de las cualificaciones
y para asegurar una comunicación eficaz entre los sistemas de educación, formación y empleo, etc.
4. Los países que han avanzado más en el desarrollo de las cualificaciones (España, Rep. Checa) el principal problema al que se enfrentan es establecer un
sistema de reconocimiento de las cualificaciones ¿qué organismo competente
certifica que una persona ha alcanzado un estándar concreto de conocimiento, capacidades y competencias? ¿qué metodología se sigue para la evaluación
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de procesos de formación no formales o de la experiencia laboral? ¿qué mecanismos
de garantía de calidad se establecen para asegurar la adecuación del procedimiento?
5. El sistema de las cualificaciones profesionales aporta un gran valor a individuos, sistemas educativos y de formación, sectores, agentes sociales, empleadores, estados miembros y Europa en su conjunto.
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En el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se adoptó un objetivo estratégico para el año 2010: convertir a la EU en una sociedad basada en el conocimiento.
El Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF) es una de las iniciativas más importantes para la consecución de este objetivo y todos los países están haciendo un esfuerzo por adaptar sus sistemas de
educación y formación a este EQF, no obstante aun falta un camino por recorrer.
Como elemento clave en este proceso de transición hacia la sociedad del conocimiento está el hacer
realidad un espacio europeo para el aprendizaje permanente y la valorización de este aprendizaje,
independientemente de cómo se adquiera, dentro o fuera de la educación formal.
El reconocimiento del aprendizaje y la acreditación oficial de las habilidades y competencias profesionales no sólo beneficia al individuo, al mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional, también contribuirá a satisfacer las necesidades del sistema productivo, ya que permitirá adecuar la
programación de la oferta formativa a las demandas del mercado de trabajo.
Todos los sistemas nacionales han desarrollado las cualificaciones profesionales definiendo los conocimientos, habilidades y competencias con un enfoque basado en los resultados del aprendizaje.
Centrarse en dichos resultados constituye un principio fundamental en todos los países, y sobre
esta base se está llevando a cado la implementación de los sistemas nacionales de cualificaciones
profesionales, desde el reconocimiento legal de la formación no formal, a la promoción de las reformas curriculares de la formación profesional. Por tanto, será un proceso a largo en todos los países
socios del proyecto.
Entre los países objeto de análisis la República Checa es el país que más ha avanzado en el proceso
de evaluación, reconocimiento y acreditación de las cualificaciones profesionales adquiridas a través de procesos no formales, y su experiencia puede servir al resto de países que están trabajando
en los procedimientos de acreditación, por este motivo el Estudio recoge amplia información de
cómo se ha desarrollado este proceso en este país.
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Con el objetivo de intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente en el desarrollo de instrumentos que ayuden a las empresas, trabajadores y agentes sociales a conocer mejor los sistemas de
cualificaciones profesionales se va a desarrollar la herramienta IN-DAIRY en el marco del presente
Proyecto Leonardo da Vinci.
Esta herramienta va a recoger una cualificación profesional del sector lácteo, la cual se decidirá por
todos los países socios, en atención a los resultados de este estudio, y a través de la misma se va a
experimentar un sistema de evaluación y reconocimiento de las competencias relacionadas con
esta cualificación, llevando a cabo una experiencia piloto con esta herramienta, en la que participarán empresas y trabajadores de sector lácteo.
La herramienta IN-DAIRY pretende ser un campo de experimentación a nivel sectorial en materia
de reconocimiento y validación de competencias, que contribuya a la implementación del Marco
Europeo de Cualicaciones, y cuyos resultados, en caso de ser positivos, puedan ser transferidos a
otros sectores de actividad.
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