”PEP goes local”
Aplicación del ECVET:
”Un desafío europeo con
acciones locales.”

Una entrevista con el
jefe de proyecto:
“La visión de una red
europea.”

Hechos destacados de
los talleres regionales
ECVET:
“Un desafío común:
acciones locales.”
P.E.P:
Partnership for
Experimenting
with ECVET in a
Practical context!

Viabilidad de la
aplicación del ECVET:
“…más que una mera
aplicación de las
especificaciones
técnicas.”

Colofón
”La aplicación del ECVET: Un desafío europeo con acciones locales”,
Publicación de los resultados y hechos destacados de los talleres regionales ECVET y del proyecto en general, con
el fin de estimular a los actores a entablar el diálogo sobre el ECVET y definir las próximas etapas en el marco de la
aplicación del ECVET junto con las partes interesadas pertinentes.
Desarrollado por: EVTA – Asociación Europea para la Formación Profesional,
En el marco del proyecto ”PEP goes local”, 517929-LLP-1-2011-1-BE-LEONARDO -LAM
Si bien se han tomado todas las precauciones necesarias en la preparación de este documento, el editor y su
autor no asumen responsabilidad alguna por los posibles errores u omisiones, o los posibles daños relacionados con
el uso de la información contenida en este documento o por el uso de programas o código fuente que pueden
acompañarlo. En ningún caso el editor o el autor serán responsables de la pérdida de beneficios o de cualquier
otro daño comercial real o presunto, ocasionado directa o indirectamente por este documento.
Bruselas, diciembre de 2012..
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Sobre la
iniciativa

” La

aplicación del ECVET empieza con las
personas y no con marcos.”

El objetivo de la red EVTA

La Asociación Europea para la Formación Profesional (EVTA) inició en 2009, bajo el

consiste en establecer un

Programa de Aprendizaje Permanente, un proyecto de colaboración “PEP”:

entorno sostenible para el

“Partenariado para ensayar el ECVET en un contexto práctico.”Consistía en

intercambio de

explorar qué podía hacer ECVET por los miembros de la red EVTA. Se contó con 10

conocimientos y

miembros de diferentes países y se vió rápidamente que todos los contextos eran

experiencias y trabajar en

distintos, tanto en términos de sistema educativo como en cómo querían los

torno a temas

miembros aplicar el ECVET.

compartidos en el ámbito
del desarrollo del capital

Como resultado de este partenariado, algunos socios establecieron proyectos e
iniciativas bilaterales para continuar el trabajo o transferirlo a otro sector o

humano a escala

contexto. En otras palabras: se creó un entorno propicio para la colaboración a

europea.

escala europea.

“En el seno del partenariado, los beneficios de ECVET estaban claros, pero ¿qué
ocurría con la sensibilización y el compromiso de las partes interesadas en su propio
contexto?”
EVTA considera el ECVET

Por ello se establece el proyecto de seguimiento “PEP goes local”. Se trata de

como un ejemplo de las

organizar talleres a nivel regional, local o sectorial que reúnan a los socios más

iniciativas europeas

relevantes para ellos, con el fin de debatir las oportunidades ECVET en su
contexto y ver cómo pueden trabajar juntos para dar un paso adelante en la

que no solamente puede

aplicación del ECVET.

resultar de gran utilidad
en los distintos contextos
de los Estados miembros,
sino que también puede
ayudar a Europa a crear
un entorno europeo sólido
en el que la educación y
el

empleo

estén

más

estrechamente
conectados

entre

los

Estados miembros.
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13 socios, 7 países europeos distintos

Bélgica:

AFEC organisme de formation

EVTA: European Vocational

www.afec.fr

KcHandel: Centre d´expertise
pour le commerce

Training Association
www.evta.eu

Paisos Bajos:

Université de Tours

www.kch.nl

www.univ-tours.fr

Francia:
Conseil Régional du Centre
www.regioncentre.fr

Kenwerk: Centre d´expertise

Grecia:

www.eiead.gr

www.afpa.fr
DRAAF: Direction Régionale

Hungría:

www.draafcentre.agriculture.gouv.fr

S.A.
www.imelsa.es

Eurokt-akademia: VET provider
www.eurokt.hu

d´Alimentation de l´Agriculture
et de la Fôret

Espana:
IMELSA, Impuls Econòmic Local

Formation Professionnelle des
Adultes

www.kenwerk.nl

NILHR: National Institute of
Labour and Humand Resources

AFPA: Association pour la

pour le tourisme

Italia:

Suecia:
Lernia Utbildning
www.lernia.se

ENAIP Lazio: Ente Nazionale Acli
Istruzione Professionale
www.enaip.it
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‘Cara

a cara’ con el jefe de proyecto
Pauline van den Bosch, Asesora superior
Asociación Europea para la Formación

ECVET es un ejemplo de una de esas iniciativas

personal: ¡Aptitudes frente a la vida! La educación y

europeas que no solamente pueden ser de gran

la formación profesionales deberían ofrecer una

utilidad en el contexto para los países socios, sino

respuesta

que también puede ayudar a Europa a crear un

económica.”

clara

en

tiempos

de

depresión

entorno europeo sólido en el que la educación y el
empleo estén más estrechamente conectados entre
los Estados miembros.

Pero, ¿qué relación tiene esto con ECVET?
Una de las ideas subyacentes de ECVET es el
enfoque basado en los resultados del aprendizaje: es

¿Qué es lo que le motiva en ECVET?

decir, no pensar en términos de input, horas de

”Vemos que existen tantos sistemas EFP como

estudio y cantidad de páginas de un libro, sino en lo

Estados miembros y cada Estado miembro considera

que

que el suyo es el mejor. Pero cuando se trata de

completado sus estudios, ¡independientemente de

comparar

las

dónde haya cursado su formación! Este es un gran

competencias de los estudiantes, solicitantes de

paso adelante para enlazar la formación con el

las

cualificaciones,

empleo o migrantes o incluso
que

se

reconozca

un

diploma de otro país, resulta
muy

difícil,

por

no

decir

imposible. El ECVET y el MEC
(Marco

Europeo

Cualificaciones)

de
pueden

ayudarnos a hacer frente a

homologar

se

espera

”Parece que los
estudiantes ”móviles” son
menos vulverables en el
mercado de trabajo más
adelante”

este desafío.”

de

una

persona

cuando

ha

mercado de trabajo.
En el contexto de la movilidad,
si

conseguimos

enviar

estudiantes al extranjero para
que

cursen

parte

de

su

formación allí, se logrará un
enorme valor añadido para el
estudiante y para los futuros

empleadores. Piense en las competencias culturales,
”Aunque resulta muy difícil en estos tiempos, ha

lingüísticas y técnicas que esta persona puede reunir

llegado la hora de ver cómo podemos mejorar

en un corto periodo de tiempo en el extranjero. Esta

nuestros sistemas educativos y relacionarlos mejor

experiencia no se puede conseguir nunca en un

con el mercado de trabajo. Nadie sabe qué va a

centro de formación. Además, parece ser que

pasar en el futuro, pero un sistema educativo

cuando

debería ser capaz de proporcionar aptitudes y

formación, también son menos vulnerables en el

competencias a los estudiantes y trabajadores para

mercado de trabajo más adelante.

las

personas

son

móviles

durante

su

que no solamente sean capaces de desempeñar su
trabajo, sino que puedan sobrevivir en el mercado

Pero, ¿es ECVET más que mera movilidad?

laboral. Ello significa no centrarse únicamente en las

Se trata de transparencia y de abrir nuestros sistemas

aptitudes técnicas y los conocimientos, sino también

EFP los unos a los otros. La movilidad suele ser una

en competencias de una manera profesional y

consecuencia lógica, pero para mí no es la principal
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prioridad a la hora de trabajar en ECVET. Si

aprendizaje o en otras palabras, de la aceptación

conseguimos

las

de la evaluación sumativa en el extranjero, resulta

cualificaciones y una apertura de los sistemas EFP

difícil y ello cuando en realidad, esa es la verdadera

con la ayuda de ECVET, ya abremos ganado mucho

esencia de ECVET.

una

mayor

transparencia

de

a escala europea.
Vemos que

la gente

suele enfocarse en las

cualificaciones técnicas, por ejemplo los créditos.

En su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos a
la hora de aplicar el ECVET?

Para mí los créditos no son lo más importante; esto se
puede superar. Es más importante llegar a acuerdos

Ya se ha hecho y se está haciendo mucho. Los

entre socios.

Estados miembros están trabajando ahora en las
estrategias de aplicación para ECVET, pero la

Por ejemplo, el enfoque basado en los resultados del

manera más eficaz de trabajar consiste en hacerlo

aprendizaje que comentaba, puede ser un paso

sobre dos frentes: ensayos prácticos, respaldados

importantísimo en la mejora de la educación,

por acciones estratégicas para la aplicación a nivel

además de la ocasión para abrir nuestro sistema EFP

político. Si las políticas y la práctica no ”se

a otros sistemas. Y no me refiero con ello solamente

corresponden” las unas con las otras, la aplicación

desde el extranjero, sino que hay que pensar

resultará muy difícil.

también ”¿en qué medida es transparente y abierto
nuestro sistema EFP para la gente de nuestro propio

Por ejemplo, vemos muchas iniciativas en las que los

país? Un ejemplo en el que es importante que los

socios

sistemas educativos sean más abiertos y flexibles.

obstante,

¡Esa es exactamente la idea básica que sustenta a

transparencia y reconocimiento de los resultados del

ECVET!

aprendizaje

en

dificultades

debido

han

trabajado
cuando
su

en

se

trata

propio
a

ensayos

los

de

sistema

ECVET.

No

verdadera
EFP,

reglamentos

hay
y

las

legislaciones nacionales. En otras palabras, la gente
experimenta con ECVET, usa ECVET, pero no puede
aplicarlo. Simplemente porque la aplicación del
ECVET no consiste únicamente en trabajar en las
especificaciones técnicas.
No cabe duda de que cuando se trata de
¿Cuáles son para usted en este momento los
aspectos de ECVET que se deben tratar?

aprendizaje. Este es uno de los elementos básicos de
necesarios

para

crear

una

política es mucho más importante y suele ser el
factor crítico en la aplicación. Una vez más, es

En primer lugar, pensar en términos de resultados del
ECVET

aplicación hay una parte técnica, pero la parte más

mayor

importante contar con las personas adecuadas. Por
tanto, sensibilizar y dejar claro el valor añadido y el
compromiso son esenciales en esta fase.

transparencia.
Otro aspecto consiste en el establecimiento de
partenariados y confianza mutua entre los socios a
escala nacional y europea.

“¿En qué medida es ”abierto” su
sistema EFP para la gente de su
propio país?”

También siento curiosidad por las evaluaciones
sumativas en el extranjero. A menudo, cuando se
trata de una transferencia real de los resultados del
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”Uno de nuestros objetivos consiste en analizar las tendencias del mercado de trabajo y las
necesidades y ver cómo podemos utilizar ECVET en el mercado de trabajo como herramienta
para el desarrollo del capital humano.”
“Trabajamos principalmente con socios regionales y queremos utilizar ECVET como una
herramienta para la transparencia regional. Nuestro principal objetivo consiste en entablar el
diálogo entre regiones, empezando con ECVET y MEC.”

“ Se definieron dos escenarios diferentes para la aplicación del ECVET en
los países participantes.”

Escenario 1:

Escenario 2:

ECVET en el contexto de la
movilidad de los estudiantes

ECVET en el contexto del mercado de
trabajo

Muchos

centros

de

formación

organizan

ECVET es una herramienta para el aprendizaje

acciones de movilidad para los estudiantes en los

permanente.

centros de formación o prácticas en empresas.

pincipalmente en el contexto de la educación

Ante esta situación, es importante saber qué

formal y de los sistemas de formación y se olvida

significa realmente ECVET en el contexto de la

por

movilidad,

únicamente a los estudiantes, sino también a los

comparado

con

la

”movilidad

tradicional” y qué acciones deben emprenderse.

lo

La

general

experiencia

que

ECVET

se

no

desarrolla

se

destina

trabajadores. Ante esta perspectiva, es importante
hablar del uso potencial de ECVET en el mundo

Temas de este taller:
 ¿Qué impacto tiene ECVET en el contexto de
”antes, durante y después” de un periodo de
movilidad.
 Garantía de calidad: ¿Cómo garantizar la
calidad en las distintas fases de la movilidad?

laboral.
Temas de este taller:
ECVET se debate en el contexto de:
 Actualización de las cualificaciones de los
trabajadores
 Cambio de itinerario estudiantes/ trabajadores
 Validación
informal

del

aprendizaje

no

formal

e

Se han celebrado 9 talleres
regionales ECVET en Países Bajos
(2), Francia (2), Suecia, Grecia,
España, Italia y Hungría entre
junio y noviembre de 2012.

Talleres regionales ECVET para partes
interesadas en EFP y mercado de trabajo
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“ Tenemos que considerar
ECVET en un contexto
más amplio y no solo
en el contexto de la
movilidad”

“Lo que necesitamos
ahora es una hoja de
ruta clara con
acciones concretas.”

En general, se puede decir que las

Los principales principios que sustentan ECVET y cómo pueden

partes interesadas acogieron los talleres

utilizarse para mejorar nuestros propios sistemas EFP fueron el

muy

centro de atención. Por ejemplo: enfoques basados en los

positivamente.

compartir

un

Todos

parecen

compromiso

y

una

voluntad de continuar.

resultados

del

aprendizaje,

aprendizaje

permanente

y

transparencia de las cualificaciones.
Al parecer, los debates sobre las especificaciones técnicas

No obstante, como siguiente paso es

prestaron

necesaria una hoja de ruta clara con

detallados impidieron que los socios entablaran un diálogo con sus

etapas concretas. La visión de cómo

partes interesadas con el fin de crear una visión de ECVET en su

utilizar y aplicar ECVET en cada contexto

propio contexto.

debe

asentar

etapas

y

a

menudo

a

confusión.

Unos

debates

técnicos

acciones

concretas. En la mayoría de los talleres,

Los socios expresaron asimismo una necesidad imperiosa de

se ha debatido ECVET en un contexto

continuar con enfoques prácticos. Especialmente, en los casos en

mucho

los que las legislaciones y reglamentos tienen que adaptarse para

más

movilidad
técnicas.

amplio
y

las

que

el

de

la

especificaciones

lograr

un

estuvieron

sistema
de

ECVET

acuerdo en

completamente
que

operativo.

Todos

”la política no cambiará

fácilmente, ¡mientras no demostremos que funciona!”. En otras
palabras, se cree que la política seguirá a la práctica.

”Si se aplican correctamente, las herramientas ECVET pueden ser
de suma utilidad para la integración del mercado de trabajo y
aumentar la movilidad especialmente de los jóvenes. No obstante,
no debemos perder de vista la importancia que reviste ECVET para
los trabajadores de mayor edad a la hora de ayudarles a
permanecer y progresar en el mercado de trabajo.”
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”¿En qué medida resulta
transparente nuestro sistema EFP
para la gente de nuestro propio
país? ”
Uno de los mayores “logros” de este proyecto fue la participación de
partes interesadas pertinentes a nivel regional, local y sectorial tanto en

“De vuelta de los talleres

términos de calidad como de cantidad. De ese modo, los talleres

regionales: ¡una experiencia

reforzaron la relación con las organizaciones socio y sus partes

de aprendizaje mutuo

interesadas de cara a nuevas actividades en un futuro próximo.

enriquecedora!”

”ECVET tuvo una buena acogida por parte del grupo objetivo.
Expresaron su interés, sus temores y sus ”necesidades de transmisión”.

Instituto Nacional de Empleo y

Este ya es un buen logro, teniendo en cuenta que el contexto de

Recursos Humanos (Grecia):

depresión económica actual ha generado hasta ahora frustación,

“…En el contexto económico actual,

desaliento y una apatía general.”

no podemos permitirnos pensar que
ECVET NO es relevante para Grecia.

Los ejemplo de cómo ECVET podía utilizarse en el contexto propio

Vemos en ECVET un claro valor

fueron: ECVET para grupos objetivo específicos, para ayudar a la gente

añadido, especialmente a la hora de

en el mercado de trabajo a encontrar un empleo, o para adultos (en

mejorar la empleabilidad. El único

activo) que quieren volver al sistema educativo. A este respecto,

interrogantes es “¿cómo proceder?”.

ayudó a la gente a pensar en términos de resultados del aprendizaje,

Necesitamos una hoja de ruta para

en vez de en programas educativos.

empezar y las buenas prácticas
europeas pueden ayudarnos….”

El partenariado también considera a ECVET como una oportunidad
para abrir sus propios sistemas EFP a otros sistemas. Y no solo desde

ENAIP Lazio (Italia):

fuera, sino también ante la perspectiva de ”¿en qué medida resulta

“…ECVET puede contribuir a que las

transparente nuestro propio sistema EFP para la gente de nuestro

cualificaciones resulten más

país?”. Por ejemplo, gente de nuestro país que está buscando un

transparentes entre las regiones. Para

empleo, sin diploma pero con un mucha experiencia laboral a sus

nosotros, ECVET no se limita a la

espaldas, o gente que desea proseguir su formación porque saben

movilidad, sino que también consiste

que tienen que trabajar más tiempo … Todos los ejemplos en los que

en abrir nuestros sistemas de

resulta importante que los sistemas educativos sean más abiertos y

cualificaciones entre sí y generar más

flexibles. ¡Este fue el punto de partida de los talleres!

transparencia y empleabilidad …”
IMELSA (Espana):
”...Vemos una ocasión para reducir
nuestras tasas de abandono de
estudios con la ayuda de ECVET...”
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KCHandel (Países Bajos)
”…En Países Bajos, no hay muchas leyes que
impidan que las organizaciones apliquen ECVET.

La próxima etapa

El principal obstáculo suele ser (la falta de)
confianza mutua y la garantía de calidad en lo
que respecta a las evaluaciones sumativas en el

Está claro que

se

necesitan

más experiencias

extranjero ….”

prácticas de abajo a arriba, en las que participen las
partes interesadas. Si bien las condiciones para la

AFPA (Francia):

aplicación del ECVET deben aplicarse a escala

“…Tenemos que hacer frente a unas normas y

nacional o regional, el proyecto ha demostrado que

leyes nacionales que obstaculizan la plena

la colaboración europea y el partenariado son muy

aplicación operativa del sistema ECVET. No

valiosos en este sentido. El aprendizaje mutuo, el

obstante, las normas pueden adaptarse, pero

análisis de buenas prácticas de otros países puede

solamente si demostramos que ECVET funciona

ayudar considerablemente a los socios a convencer

y beneficia a las personas. Por ello es tan

e influir en la partes interesadas del propio contexto y

importante el enfoque ascendente y el trabajo

definir la siguiente etapa para la aplicación del

sobre ECVET de principio a fin …”

ECVET.

AFEC (Francia):

Una de las próximas etapas será la creación de una

”...Observamos un verdadero valor añadido en

red europea de aprendizaje mutuo formada por

la movilidad de la gente, pero solamente si

actores que aplican el sistema ECVET y coordinada

conseguimos validar y reconocer los resultados

por EVTA, con el fin de destacar la aplicación

del aprendizaje en el extranjero...”

práctica del sistema y divulgar las buenas prácticas a

With specialescala
thanks
to thenacional
project
partners:
europea,
y local.

EVTA (promotor):

Esta es una iniciativa en la que la política y la

”PEP” empezó como un partenariado para

práctica deben unirse y en donde la diversidad a

experimentar con ECVET y ha evolucionado de

nivel europeo no se considera un problema, sino una

un partenariado de proyectos a una red de

baza con la que trabajar y que hay que aprovechar.

aprendizaje mutuo sostenible”
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“Sobre las condiciones para la
aplicación del ECVET.”
“ECVET

es

una

transparencia,

la

herramienta
movilidad

para
y

el

mejorar

la

aprendizaje

permanente. Por tanto, nos tenemos que preguntar a
nosotros mismos: “¿Son la transparencia, la movilidad
y el aprendizaje permanente soluciones para nuestro
contexto?”

12

¿Qué viabilidad tiene la aplicación del ECVET en nuestro
contexto?
“Las herramientas
pueden desarrollarse

interesadas implicadas y ello,

a

enfoques

basados

en

los

tanto a nivel político como

resultados del aprendizaje en

técnico.

EFP.

fácilmente, pero
”...Una

trabajar en la confianza

de

las

principales

condiciones para la aplicación de

mutua es más difícil.”

ECVET es la necesidad de integrar
ECVET

en

sistemas

El estudio de conexión ECVET

cualificaciones

(2007)

concretamente,

en

cualificaciones

nacionales.

muestra

que

a

nivel

operativo, se tienen que tener

afectará

en cuenta también los siguientes

y,

más

marcos

de

la

de
Esto

significativamente

envergadura

aspectos entre los proveedores

de

la

operatividad

plena de ECVET... ”

de formación:
En la publicación de Cedefop,
Flexibilidad: ¿Tiene el proveedor
de la formación la posibilidad
de proporcionar itinerarios de
formación

individuales

y

“Condiciones necesarias para
que

se

destaca

aplique
que

la

ECVET”,

se

Cedefop “Condiciones necesarias
para que se aplique ECVET”, Mayo
de 2012

aplicación

plena de ECVET requiere unas
condiciones de índole técnica y

flexibles?

política. Por un lado, los Estados
Autonomía: ¿Tiene el proveedor

miembros tienen que asegurarse

de

autonomía

que hay una implicación, un

y

proporcionar

compromiso y un sentido de

de

formación

propiedad entre todas las partes

Los

individuales y la capacidad de

interesadas

por

muestran resultados y experiencias

reconocer

del

otro, un enfoque basado en la

similares. Una primera etapa consiste

el

calidad para transferir y validar

en entablar un diálogo con las

para

la

formación
diseñar

itinerarios

aprendizaje

los

resultados

obtenidos

en

relevantes

y

los resultados del aprendizaje.

extranjero?

Esto implica también el cambio
Permeabilidad:

¿Acepta

proveedor

la

resultados

de
del

formación
aprendizaje

en el extranjero?

ECVET

partes interesadas pertinentes con el
fin de generar un compromiso y
propiedad.
Al mismo tiempo, las experiencias
prácticas y piloto son cruciales para
demostrar

a

los

responsables

políticos y a las partes interesadas,
que ECVET puede funcionar y que

No obstante, a la hora de
un

regionales

el

evaluados de manera sumativa

implementar

talleres

sistema

es necesario adaptar los sistemas
EFP de manera técnica y/o política..

de

transferencia y reconocimiento
totalmente

operativo

basado

en ECVET, hay más partes
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Se pidió a los socios de la iniciativa ”PEP goes local” que analizaran el grado de
adecuación de sus sistemas EFP a ECVET.
La tabla siguiente muestra la puntuación media de los socios.
(Para cada criterio: 1=no se considera la aplicación; 4 = aplicación plena)

El grado de adecuación de sus sistemas EFP a ECVET
2
2
2

transfer between qualifications
recognition of periods in VET spent abroad
culture for internationalization

2,4

recognition of parts of VET from other systems

2,6

Q are issued with an EQF level

2,8

transfer across qualifications

3,2
3,2
3,2

recognition of non formal learning
flexible and individual learning pathways
NQF related to the EQF

3,4
3,4
3,4
3,4

transfer of learning outcomes WITHIN country
recognition of informal learning
NQF based on learning outcomes
NQF

4

modules or units

1

2

3

4

”Vemos que cuando se trata de especificaciones

cualificaciones en el propio país), parece ser

técnicas como los resultados del aprendizaje y los

problemático.”

módulos, la mayoría de los países lo han aplicado o
trabajan en ello.”

”Las políticas y una cultura de la internacionalización
de EFP no están todavía muy extendidas en Europa,

”La mayoría de los países han hecho una referencia

en contraposición con la educación (superior), en

al MEC partiendo de su MNC(Marco Nacional de

donde la movilidad sí que se promueve activamente

Cualificaciones). No obstante, cuando se trata de

y está muy extendida.”

formalizarlos

a

través

de

cualificaciones

y

documentos, parece ser que no suele ser así... Al no

”Cabe resaltar que el que un país cumpla todos

haber indicado formalmente un nivel MEC en sus

estos puntos, no significa que se aplique ECVET.

sistemas nacionales de cualificaciones, se considera

Significa que se dan las condiciones para una

un obstáculo para la movilidad y la aplicación del

aplicación plena de ECVET, pero todo depende de

ECVET.”

los acuerdos entre los países emisores y receptores y
de confianza mutua entre estos socios.”

”Parece ser que la transferencia y el reconocimiento
de los resultados del aprendizaje en el mismo

La tabla muestra que las condiciones técnicas para

contexto es viable, pero si se trata de transferir los

la aplicación del ECVET requieren acciones políticas

resultados del aprendizaje, el reconocimiento de

y partenariados, pues de otro modo el impacto de

periodos en el extranjero o el reconocimiento de

ECVET seguirá siendo muy limitado en EFP y el

partes procedentes de otros contextos (incluso entre

mercado de trabajo.

Lecturas recomendadas
Recomendación ECVET
Recomendación del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de junio de 2009
relativa a la creación del
Sistema Europeo de Créditos
para la Educación y la
Formación Profesionales, Diario
Oficial de la Unión Europea.
Utilizando los resultados del
Guía del usuario ECVET, PARTE I:

Guía del usuario ECVET, PARTE III:

Conocer mejor el ECVET,

El uso del ECVET para respaldar

preguntas y respuestas,

el Aprendizaje Permanente

Comisión Europea, versión

Europeo. Ejemplos anotados de

revisada febrero de 2011

cómo se puede utilizar ECVET
para respaldar el aprendizaje

aprendizaje :
Series Marco Europeo de
Cualificaciones: Nota 4. Unión
Europea, Oficina de
Publicaciones de Luxemburgo,
2012

permanente. Comisión Europea,
2012

Necessary conditions for ECVET
implementation (Condiciones
necesarias para que se aplique
ECVET), Cedefop, Luxemburgo,
Oficina de Publicaciones,

Guía del usuario ECVET, PARTE II :
El uso del ECVET para la
movilidad geográfica , Comisión
Europea 2011

Revista ECVET
http://www.ecvetteam.eu/en/content/magazines
-ecvet
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”P.E.P. goes local”
2012

Desarrollado por EVTA/ AEFP,
dic. 2012. En colaboración con
los socios de proyecto:

”PEP goes local”: Un partenariado para poner a prueba
ECVET que ha evolucionado de un partenariado de
proyectos en una red de aprendizaje mutuo sostenible en la
que los socios utilizan las prácticas y ejemplos europeos con
el fin de generar acciones locales y regionales de cara a la
aplicación del ECVET.”

”La idea subyacente al sistema de
créditos reside en que cuando la
gente

ha

conseguido

ciertos

resultados del aprendizaje, estos se
conviertan en un ”bagaje” Durante
cierto periodo de tiempo. ”

“Pedirle a la gente que aprenda para conseguir los mismos resultados
sería una pérdida de tiempo y de recursos para ellos con posibles
impactos negativos en su motivación”
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