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La UE aprueba un documento para facilitar 
la convalidación de títulos
El marco europeo de calificaciones se divide en ocho niveles, que describen la formación y 

experiencia profesional de cada ciudadano a través de un modelo común para todos los 

países

ISABEL GARCÍA

El Ministerio de Educación no da abasto con las solicitudes de 
homologación de títulos extranjeros. Tiene pendientes más de 
21.000 peticiones de años anteriores, y antes de que acabe este 
2007 se prevén 25.000 más. La ministra Mercedes Cabrera se ha 
comprometido a acelerar el proceso, pero es consciente de que se 
necesita «un esfuerzo mayor». 

El primer empujón llega desde el Parlamento Europeo, que acaba 
de aprobar un documento (Marco Europeo de Calificaciones para 
Educación Superior y Formación Profesional) que hace 
perfectamente comparables los distintos certificados y diplomas 
que expide cada país. El objetivo del texto, propuesto en 2006 
por la Comisión Europea, es acabar con las interminables «trabas 
que impiden a los europeos desplazarse a otro país para estudiar 
o trabajar», según el comisario de Educación, Formación y Cultura, Jàn Figel. 

Aprendizaje real. 

El Marco describe los resultados del aprendizaje de una persona, es decir, qué conocimientos y 
experiencia tiene y qué es lo que sabe hacer realmente. Esto nada tiene que ver con el método 
tradicional de evaluación que aparece en un currículo y que prima aspectos como la duración de una 
carrera, el centro en el que se ha cursado o el certificado de idiomas. 

Se trata de ver qué capacidades reales tiene una persona para realizar un puesto de trabajo concreto. 
Según los expertos, esto ayudará a los sectores más expuestos al desempleo y la precariedad laboral 
(jóvenes), quienes accederán más fácilmente al mercado de trabajo. 

Sistema comparable. 

El nuevo sistema se basa en el aprendizaje, tanto formal como informal, por el que ha pasado un 
alumno, facilitando la comparación de esos datos dentro de un sistema común que incluye a todos los 
estados miembros de la Unión Europea. La iniciativa se enmarca dentro del llamado Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), que busca la homologación de los estudios universitarios en 46 países. 

De esta forma, las empresas lo tendrán más fácil a la hora de seleccionar a sus candidatos, ya que el 
currículo de todos tendrá un formato idéntico, independientemente del país de origen. Ahora, en 
cambio, la única correspondencia de una licenciatura española de Periodismo de cinco años puede ser 
una diplomatura en Comunicación Social de tres años de Italia, con la que quizá no coincida en más de 
tres materias. 

Ocho fases. 

El texto se divide en ocho niveles o «descriptores», que indican los conocimientos, destrezas y 
competencias de cada individuo desde el final de la enseñanza obligatoria al último nivel de la 
educación universitaria o Formación Profesional (FP). Los conocimientos pasan de generales y básicos a 
fácticos y teóricos en un campo de trabajo concreto, avanzados, altamente especializados y los 
situados «en la frontera más avanzada de un campo o estudio concreto». En cuanto a las destrezas, 
también hay varios estadios: desde básicas para solucionar problemas simples a otras más 
complicadas y especializadas. Las competencias, por su parte, permiten al alumno supervisar trabajos 
y asumir responsabilidades de menor a mayor magnitud. 

Formación permanente. 

Un grupo de estudiantes procedentes 
de diferentes países europeos charla 
en un aula de la Facultad de Filología 
de la Universidad Complutense 
madrileña. / ALBERTO CUÉLLAR 
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Multimedia Alpine 
Iva-w200ri  
Un precio increíble. 
¡Ofertón!.  
PVP: 725,00 €  

  

Imanes Tetrius  
Aprovéchate ahora de 
esta increíble 
promoción.  
PVP: 15,00 €  

 

Una de las características del Marco es que puede actualizarse en cualquier momento (formación a lo 
largo de toda la vida). Así lo expresó, durante su aprobación, Pilar del Castillo, ex ministra de 
Educación y actual ponente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía: «La reforma es básica 
para la integración de los recursos humanos en un mercado interior competitivo». 

Para ello, es necesario contar con unas certificaciones reconocidas por cada estado, «lo que permitirá 
que los ciudadanos de unos países puedan competir con otros». Eso sí, el documento no es vinculante, 
factor que puede restar efectividad. 

De aquí a 2010. 

De aquí a 2010, cada sistema nacional debe tomar medidas para adaptarse al Marco, un año más del 
primer plazo que se dio. Eso sí, la UE obliga a los estados a que los nuevos certificados de cualificación 
y diplomas sean una realidad en 2012. 

 

'Europass', el pasaporte educativo
 

El futuro Espacio Europeo de Educación Superior no sólo aumentará la movilidad de estudiantes y 
profesionales en 46 países, sino que viene acompañado de documentos que facilitarán la transparencia 
de los certificados entre los diferentes estados. Como primer paso, ya existe el Suplemento Europeo al 
Título, que se expide junto a cada título universitario y que resume la trayectoria académica del 
estudiante. Se trata de un modelo de información unificado -y personalizado- sobre los estudios de un 
alumno, su contexto nacional y las competencias y capacidades profesionales adquiridas.  

Por otro lado, está el 'europass', un documento que pasa revista de forma mucho más pormenorizada a 
las asignaturas que ha cursado un estudiante, las notas que ha obtenido, las matrículas de honor, los 
cursos en el extranjero realizados... Se prevé que en 2010 tres millones de personas lo utilicen. De 
momento, las consejerías de Educación de cada comunidad los supervisan. 

 

  Anuncios Google

La Super Pildora del Sexo  
Adiós a los Problemas de Erección 
100% Garantia de Reembolso 
www.Ultimate-Herbal.es

<Cursos Universitarios>  
Cursos de las universidades más 
prestigiosas de España. 
www.edpformacion.com

Dónde Invertir en 2008:  
¡Descubra los Valores con mayor 
Potencial de la Bolsa en 2008! 
Ahorro.com

Método aprender inglés  
Deja de buscar, pásate al método 
único en el mundo: 1000 palabras 
ingles-mil-palabras.com/metodo
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