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Nota del traductor: El acrónimo ECVET proviene del inglés: European Credit System for Vocational Education
and Training y la traducción en español sería: Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación
Profesional.
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Introducción

Este documento proporciona una guía que resume la Recomendación Europea sobre ECVET, en
relación con el reconocimiento del proceso relacionado con los resultados de los estudios y la
asignación de los créditos ECVET, teniendo en cuenta las temas tales como: la transferencia, el
reconocimiento y la acumulación de los resultados de los estudios; el contrato de estudios y el
expediente académico personal; los puntos ECVET.
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1. Guía operativa para la asignación de los créditos ECVET
Este documento proporciona una guía que resume la Recomendación Europea sobre ECVET, en
relación con el reconocimiento del proceso relacionado con los resultados de los estudios y la
asignación de los créditos ECVET, teniendo en cuenta las temas tales como: la transferencia, el
reconocimiento y la acumulación de los resultados de los estudios; el contrato de estudios y el
expediente académico personal; los puntos ECVET.

1.1. La transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados de los estudios

ECVET es un marco técnico para la transferencia, el reconocimiento y, en su caso, la acumulación
de los resultados de los estudios de las personas con respecto a la obtención de una cualificación.
Las herramientas y la metodología de ECVET comprenden la descripción de las cualificaciones en
términos de unidades de resultados de estudios con puntos asociados, un proceso de
transferencia y de acumulación y documentos complementarios tales como los contratos de
estudios, los expedientes académicos y las guías de utilización del ECVET.

ECVET está destinado a facilitar el reconocimiento de los resultados de estudios de conformidad
con la legislación nacional, en el contexto de la movilidad, con el fin de obtener una cualificación.
Cabe señalar que ECVET no implica ningún nuevo derecho de los ciudadanos a obtener
reconocimiento automático de los resultados o de los puntos de estudios.

En ECVET, las unidades de los resultados de estudios obtenidos en un ajuste se evalúan y luego,
después de una evaluación positiva, se transfieren a otro ajuste. En este segundo contexto, ellas
son validadas y reconocidas por la institución competente, como parte de los requisitos para la
calificación que una persona tiene como objetivo a alcanzar. A continuación, las unidades de los
resultados de estudios se pueden acumular para esta calificación, de conformidad con las normas
nacionales o regionales. Los procedimientos y las directrices para la evaluación, la validación, la
acumulación y el reconocimiento de las unidades de los resultados de estudios son desarrollados

Paquete de trabajo 3 Proceso de diseño

3

European Coop Campus

por las instituciones competentes relevantes y los socios que participan en el proceso de
formación.

La transferencia del crédito basados en el ECVET y aplicada a los resultados de los estudios
obtenidos en los contextos formales de estudios debería ser facilitada por la creación de
asociaciones y redes que implican instituciones competentes, cada una de ellas está autorizada en
su ajuste, para conceder las cualificaciones o las unidades o para dar crédito para los resultados de
estudios obtenidos para la transferencia y la validación.

El establecimiento de asociaciones se pretende:
Proporcionar un marco general para la cooperación y la relación entre los socios, previsto
en el Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un clima de confianza mutua;
Ayudar a los socios en el desarrollo de los arreglos específicos para la transferencia de los
créditos para los estudiantes.

El memorando de Entendimiento debería confirmar que los socios:
Aceptan el estado de cada uno de ellos como instituciones competentes;
Aceptan los criterios de cada uno de ellos de garantía de calidad, evaluación, validación y
reconocimiento y los procedimientos como satisfactorios a efectos de la transferencia de
crédito;
Están de acuerdo con las condiciones para el funcionamiento de la asociación, tales como
los objetivos, la duración y los arreglos para la revisión del Memorando de Entendimiento;
Están de acuerdo sobre la comparabilidad de las cualificaciones consideradas a efectos de
la transferencia de créditos, utilizando los niveles de referencia establecidos por el EQF;
Identifican otros actores e instituciones competentes que pueden estar implicados en el
proceso en cuestión y sus funciones.
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Para la aplicación del ECVET a los resultados de estudios obtenidos en un contexto no formal e
informal o fuera del marco del Memorando de Entendimiento, la institución competente que está
facultada para conceder las cualificaciones o las unidades o para conceder los créditos debería
establecer los procedimientos y los mecanismos para la identificación, la validación y el
reconocimiento de estos resultados de estudios por la asignación de las unidades
correspondientes y las unidades asociadas a ECVET.

1.2. Las asociaciones ECVET: el contrato de estudios y el expediente académico personal
Para la aplicación de la transferencia de créditos que implican a dos socios y un estudiante móvil,
se formaliza un contrato de estudios entre las dos instituciones competentes que intervienen en el
proceso de formación y validación y el estudiante, en virtud de un Memorando de Entendimiento.
Debe de hacer:
La diferencia entre las instituciones competentes "de origen" y "anfitriona";
De manera específica las condiciones especiales para un periodo de movilidad, como la
identidad del estudiante, la duración del periodo de movilidad, los resultados de los
estudios que se esperan alcanzar y los puntos asociados al ECVET.

El contrato de estudios debería disponer que, si el estudiante ha logrado los resultados de
estudios esperados y ellos han sido evaluados positivamente por la institución "anfitriona", la
institución "de origen" debería reconocerlos y validarlos como parte de los requisitos para la
cualificación, de conformidad con las normas y los procedimientos establecidos por la institución
competente.

La transferencia entre socios se puede aplicar a los resultados de estudios obtenidos en los
contextos formales y, en su caso, no formales e informales. Por lo tanto, la transferencia de los
créditos para los resultados de estudios obtenidos tiene tres fases:
la institución "anfitriona" evalúa los resultados de estudios obtenidos y ofrece créditos al
estudiante. Los resultados de estudios obtenidos y los puntos correspondientes al ECVET se
registran en un "expediente académico personal" del estudiante;
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la institución "de origen" valida los créditos como una evidencia adecuada para la
realización del estudiante;
la institución "de origen" reconoce después los resultados de estudios que se han
obtenido.
Este reconocimiento da lugar a la concesión de las unidades y de sus correspondientes puntos
ECVET, de conformidad con las reglas del sistema "de origen" (si aún no está disponible un sistema
institucional "de origen", entonces un sistema experimental basado en mutuo acuerdo entre los
socios). La validación y el reconocimiento por la institución competente "de origen" dependen de
la evaluación satisfactoria de los resultados de estudios por la institución competente "anfitriona"
de conformidad con los procedimientos acordados y los criterios de garantía de calidad.

1.3. Los puntos ECVET
Los puntos ECVET ofrecen información complementaria sobre las cualificaciones y las unidades en
forma numérica. Ellos no tienen ningún valor independiente de los resultados de estudios
obtenidos para una cualificación específica al que se refieren y reflejan la realización y la
acumulación de las unidades. Para habilitar un enfoque unitario para la utilización de los puntos
ECVET, se utiliza una convención que asigna 60 puntos a los resultados de estudios se espera
obtener dentro de un año de VET formal de frecuencia diaria.
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