El Marco Europeo de Referencia (MER) define ocho competencias clave y determina los
conocimientos básicos, capacidades y aptitudes relacionadas con las mismas. Estas
competencias clave son las siguientes:
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Comunicación en la lengua materna, definida ésta como la habilidad de expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones tanto en el lenguaje
oral como en el escrito (escuchar, hablar, leer y escribir) e interactuar lingüísticamente de
forma adecuada y creativa en el mayor rango posible de contextos sociales y culturales.
Comunicación en lenguas extranjeras, lo cual implica además de la práctica de las mismas
habilidades comunicativas en la lengua materna, otras capacidades como la mediación y la
comprensión intercultural. El nivel de excelencia en el uso de idiomas dependerá de
múltiples factores y de la habilidad para entender mensajes orales, hablar, leer y escribir.
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el pensamiento matemático
para resolver diversos problemas de la vida cotidiana, poniendo énfasis en el proceso, la
actividad y el conocimiento. Las competencias básicas en ciencia y tecnología hacen
referencia al dominio, uso y aplicación del conocimientos y los métodos científicos que
explican la Naturaleza, lo cual implica la comprensión de los cambios originados por la
actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.
Competencia digital, que entraña el uso seguro y confidencial de las tecnologías de la
sociedad de la información (TSI), que se sustentan en competencias básicas en material de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Aprender a aprender hace referencia a la habilidad para emprender, persistir y organizar el
propio aprendizaje de forma personal, tanto individualmente como en grupo, de acuerdo con
las propias necesidades de cada uno, teniendo en cuenta las estrategias de aprendizaje
disponibles y las oportunidades al alcance.
Competencias sociales y cívicas. La competencia social incluye las personales,
interpersonales e interculturales y todas las formas de comportamiento que preparan a las
personas para participar de forma efectiva y constructiva en la vida social y labora. Se
relaciona con el bienestar social y personal. La comprensión de los códigos de conducta y
costumbres en los diferentes ambientes en los que operan las personas es esencial. La
competencia cívica, particularmente el conocimiento de conceptos políticos y estructuras
(democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles), capacita a los individuos para
comprometerse en la participación active y democrática.
Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa es la habilidad de transformar las ideas en
actos. Se encuentra relacionada con la creatividad, la innovación y la capacidad de asumir
riesgos, al igual que con habilidad para planificar y desarrollar proyectos con el fin de
alcanzar objetivos El individuo conoce el contexto de su trabajo y es capaz de evaluar las
oportunidades que se le presentan. Es además parte del fundamento sobre el que se asientan
la adquisición de capacidades y conocimientos más específicos que precisan aquellos que
establecen o contribuyen al desarrollo de actividades sociales y comerciales. Ello debe incluir
una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena gobernanza.
Conciencia y expresión culturales, que incluye la apreciación de la importancia de la
expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diversos medios (música,
artes escénicas, literatura, artes plásticas)
Estas competencias clave son todas ellas interdependientes, y el énfasis en cada caso se
realiza sobre el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, la resolución de problemas, la
asunción de riesgos, la toma de decisiones y el manejo constructivo de las emociones.
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A finales de 2006, el Consejo y el
Parlamento Europeo adoptaron un
Marco Europeo de Competencias clave
para el aprendizaje permanente. El MER
identifica y define ocho competencias
clave que los ciudadanos deben poseer
para su desarrollo personal, inclusión
social, participación activa como ciudadanos y empleabilidad en nuestra
sociedad actual basada en el conocimiento.
El
Modelo
de
Certificación
de
Competencias Clave en el Marco
Europeo de Referencia (CERF), es un
proyecto de Transferencia e Innovación,
con una duración de dos años, cuyo
propósito es desarrollar un curriculum de
formación y un completo paquete de
aprendizaje y adquisición de cinco de
las competencias básicas del MER. Una
herramienta multimedia de formación y
el modelo de certificación de la
competencia “Sentido de la Iniciativa y
Espíritu de Empresa” se desarrollarán y
difundirán como una herramienta útil
para los responsables de políticas
educativas y, también para educadores y
proveedores de formación, así como
para quienes se están formando, con el
fin de hacer del aprendizaje a lo largo
de toda la vida una realidad para todos.

Las competencias clave, en la forma de
conocimientos, capacidades y actitudes
apropiadas, son fundamentales tanto a
nivel individual como dentro de la
sociedad basada en el conocimiento.
Éstas proporcionan valor añadido al
mercado de trabajo, cohesión social y
ciudadanía activa ofreciendo flexibilidad
y adaptabilidad, al mismo tiempo que
satisfacción y motivación.
Como deben ser adquiridas por todos los
ciudadanos, esta recomendación propone una herramienta marco para los
países de la Unión Europea para
asegurar que estas competencias clave
se encuentran totalmente integradas en
sus estrategias e infraestructuras, particularmente en el contexto del aprendizaje permanente.
Las competencias clave para el
aprendizaje permanente son una combinación de conocimiento, capacidades
y actitudes apropiadas a cada contexto.
Son particularmente necesarias para la
realización y el desarrollo personal, la
inclusión social, la ciudadanía activa y el
empleo.
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¿Cómo se
desarrolla?
A finales de 2006, el
Parlamento Europeo adoptó
un marco común de
referencia europeo de
fijación de las competencias
clave para el aprendizaje
permanente. El MER
identifica y define las ocho
competencias clave que
todos los ciudadanos deben
tener para su desarrollo
personal, inclusión social,
participación activa como
ciudadanos y empleabilidad
en nuestra sociedad actual,
basada en el conocimiento.
CERF es un proyecto de
Transferencia e Innovación,
con una duración de dos
años, cuyo propósito es
desarrollar un Plan de
Estudios y una Guía Práctica
de Formación para cinco de
las competencias básicas del
Marco de Referencia.
También se desarrollará y
difundirá una Herramienta
Multimedia de Formación y
un Modelo de Certificación
de la competencia “Sentido
de la Iniciativa y Espíritu de
Empresa”. Una herramienta
útil para los responsables de
políticas educativas y
también para educadores y
proveedores de formación,

así como para quienes se
estén formando, con el fin
de hacer del aprendizaje a
lo largo de toda la vida una
realidad para todos.
El objetivo del proyecto
puede considerarse triple:
El primero, definido por el
desarrollo e implementación piloto de un
curriculum formativo y una
metodología educativa para
cinco de las ocho
competencias, definidas por
el Marco Europeo de
Referencia como
esenciales para la
competitividad y el
fortalecimiento de una
sociedad cohesionada
basada en el conocimiento.

En segundo lugar, el
desarrollo de un modelo de
certificación de
conocimientos adquiridos,
capacidades y actitudes
para la competencia clave
“Sentido de la Iniciativa y
Espíritu de Empresa”, de
acuerdo con el MER.
En tercer lugar, el apoyo a
la difusión y uso de este
marco de referencia entre
los responsables de
políticas educativas,
educadores y formadores,
empleadores y los propios
alumnos, con el fin de
facilitar y aunar los
esfuerzos nacionales y
europeos para alcanzar
objetivos comunes.

El proyecto CERF organizará
seminarios de formación de
formadores para las cinco
competencias, de acuerdo con
el MER, en los países socios
(Reino Unido, España, Suecia,
Chipre y Grecia) y formación
piloto para grupos en riesgo de
exclusión social. Además, se
organizarán en todos los
países participantes diferentes
talleres de tipo formativo o
vivencial dirigidos a responsables políticos, autoridades
locales, empresas, organizaciones de promoción del
empleo, instituciones de formación profesional etc.

En conjunción con lo anterior,
se está desarrollando una
Comunidad Virtual Europea
con el fin de intercambiar ideas
y buenas prácticas entre las
partes interesadas, y como
vehículo para la promoción y
difusión continua de educación
y de la metodología de CERF
en el Marco Europeo de
Referencia con el fin de
mejorar las expectativas de
éxito en un mundo laboral en
constante cambio.

Como formador o educador
interesado en conocer esta
metodología, se puede participar en los seminarios de formación de formadores que se
celebren en cada país y
después adoptar la metodología CERF de acuerdo con
las materias de impartición y
los grupos a los a que se
encuentren dirigidos. Como
aprendiz, se podrán adquirir
las competencias clave participando en este programa
piloto.

Las cinco competencias clave que se desarrollan en
el proyecto CERF son:





Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) refleja la visión de su autor, por lo que la
Comisión Europea no tiene responsabilidad sobre cualquier uso que pueda
hacerse de la información contenida en la misma.

Y aún más…

¿Cómo puedo
participar?

Comunicación en lenguas extranjeras
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu de la
empresa
 Conciencia y expresión culturales

En el marco del
Proyecto CERF se
han realizado cinco
investigaciones a
nivel nacional
relacionadas con el
estado actual de la
integración del
Marco Europeo de
Referencia y las
competencias clave
en los sistemas de
educación, el
mercado de trabajo
y la formación
profesional de cada
país participante
(Grecia, Suecia,
España, Reino
Unido y Chipre).
Los resultados de
estos informes
reflejan la clara
necesidad de
implantar el
Proyecto CERF con
el fin de facilitar la
difusión e
implementación del
concepto y filosofía
de un marco común
europeo de
referencia tanto a
nivel general como
en los sectores
educativo y laboral.

