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EL PROYECTO DE CERTIFICAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PUEDE 
COOPERAR A LA MEJORA DE LA FORMACIÓN CONTINUA Y ÉL APRENDIZAJE 

LO LARGO LA VIDA

1. Certifica las competencias profesionales puede ser 
una manera de racionalización.

2. Tiene una visión positiva sobre el que aprende.

3. Respeta con más precisión las individualidades de 
cada persona que aprende.

Hace oficial la diversidad de maneras de aprender.

cada persona que aprende.

4. Hace oficial la diversidad de maneras de aprender.

5. Reconoce a una persona que ha aprendido que es el 
mejor modo de motivarle.

6. Aporta una flexibilidad en la formación 
correspondiente a la situación actual.

7. Se considera un motivo de justicia social.

8. Determina la diferencia entre lo que se sabe y el 
desconocimiento de lo que se sabe.



PUNTOS DE DEBATE EN LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

A. En primer lugar la validación es fruto de un contexto.

B. Es distinta la concepción del saber. 

C. Se habla de las competencias dormidas. 

D. Las distancias entre la cultura laboral y la cultura 
académica.académica.

E. Sectores profesionales en la validación de 
competencias. 

F. La sospecha de que de la experiencia se puede lograr 
un conocimiento verdadero o una competencia fiable.



LA VALIDACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS NO FORMALES LA VALIDACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS NO FORMALES LA VALIDACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS NO FORMALES LA VALIDACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS NO FORMALES 
E INFORMALES EN LA POLÍTICA EUROPEAE INFORMALES EN LA POLÍTICA EUROPEAE INFORMALES EN LA POLÍTICA EUROPEAE INFORMALES EN LA POLÍTICA EUROPEA

� La idea de validar el saber y saber hacer adquirido 
aparte de las situaciones formales de aprendizaje figura 
por primera vez en el Memorándum sobre la enseñanza 
superior en la Comunidad Europea en 1991.

� 1995, Libro blanco de la Comisión Europea sobre la � 1995, Libro blanco de la Comisión Europea sobre la 
educación y la formación «Enseñar y aprender – Hacia 
la sociedad cognoscitiva»

� «La formación a lo largo de la vida comprende todos los 
aprendizajes, es un continuo de la cuna en la tumba» 
(Memorándum sobre la formación a lo largo de la vida, 
2000)



PRINCIPIOS EUROPEOS COMUNES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 
LA VALIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE LA FORMACIÓN NO 

FORMALES E INFORMALES (2004)

� la validación es un derecho individual que debe quedarse para la 
iniciativa de la persona y no constituir una obligación, pero hay que 
garantizar una igualdad de acceso y de tratamiento; 

� las instancias a cargo de la validación deben garantizar a los 
candidatos los dispositivos de calidad y proporcionar opiniones, 
consejos e informaciones apropiados; 

� los métodos, los procedimientos y los criterios de identificación y de � los métodos, los procedimientos y los criterios de identificación y de 
validación de los aprendizajes no formales e informales deben ser 
equitativos, transparentes y apoyados por mecanismos justificados 
por el paso;

� el proceso de evaluación debe ser imparcial y evitar todo conflicto de 
interés. Hay que también asegurarse la competencia profesional de 
las personas que proceden a la evaluación;



INFORME ECOTEC (2007)

� Los países donde la pregunta de la validación 
no es una prioridad real, aparece como un 
paso demasiado nuevo, provocando fuertes 
oposiciones;

Los países donde la validación se integra en � Los países donde la validación se integra en 
los proyectos políticos, pero en el resto, al nivel 
de las prácticas, en una fase emergente;

� Los países donde la validación constituye en lo 
sucesivo una realidad para los individuos.



PRIMER GRUPO: PRIMER GRUPO: PRIMER GRUPO: PRIMER GRUPO: 
PAÍSES QUE ESTÁN EN LA FASE DE LAS INTENCIONESPAÍSES QUE ESTÁN EN LA FASE DE LAS INTENCIONESPAÍSES QUE ESTÁN EN LA FASE DE LAS INTENCIONESPAÍSES QUE ESTÁN EN LA FASE DE LAS INTENCIONES

� GreciaGreciaGreciaGrecia, no existe por ahora ninguna reglamentación y no registramos 

prácticas correspondientes a un paso de validación de las experiencias. 

� ChipreChipreChipreChipre, no hay tampoco marco reglamentario para la validación.

� BulgariaBulgariaBulgariaBulgaria, no es todavía posible reconocer las experiencias no formales e 

informales. 

� LetoniaLetoniaLetoniaLetonia, no existe marco legal para la validación y la misma idea de � LetoniaLetoniaLetoniaLetonia, no existe marco legal para la validación y la misma idea de 

validación todavía no es percibida como un elemento estratégico teniendo 

en cuenta otras prioridades en el campo de la formación. 

� Eslovaquia Eslovaquia Eslovaquia Eslovaquia está un poco más adelantada. No tiene por ahora marco legal, 

sino que acaba de identificar en el seno del Ministerio de la Educación un 

Departamento encargado de la formación a lo largo de la vida que debe 

trabajar de modo transversal con otros ministerios. 



INFORME ECOTEC SOBRE LAS VALIDACIONES EN EUROPA (2007)

Primer Grupo  (5 países)

Segundo Grupo (4 países)

Tercer Grupo  (7 países)

Cuarto Grupo 

1er subgrupo (4 países)

2º subgrupo (3 países) 

3er subgrupo (4 países)3er subgrupo (4 países)



SEGUNDO GRUPO: SEGUNDO GRUPO: SEGUNDO GRUPO: SEGUNDO GRUPO: 
LOS PAÍSES QUE DESARROLLAN PRIMERAS EXPERIMENTACIONESLOS PAÍSES QUE DESARROLLAN PRIMERAS EXPERIMENTACIONESLOS PAÍSES QUE DESARROLLAN PRIMERAS EXPERIMENTACIONESLOS PAÍSES QUE DESARROLLAN PRIMERAS EXPERIMENTACIONES

� PoloniaPoloniaPoloniaPolonia: todavía no hay sistema de validación de las experiencias no formales e informales. 

Existen sin embargo prácticas de validación bajo la forma de exámenes organizados por 

Comisiones designadas por el Estado o por sectores profesionales (como el artesanado) que 

aseguran trayectos de formación o de adquisición de competencias exteriores al sistema 

educativo. En cuanto a la enseñanza superior, las experimentaciones existentes están atadas a 

la participación de universidades polacas en proyectos europeos, pero se refieren a 

certificaciones ad hoc que no son integradas en la actividad normal de los establecimientos.

República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa: desde 2005, una ley de certificaciones profesionales parciales sobre una � República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa: desde 2005, una ley de certificaciones profesionales parciales sobre una 

base de los aprendizajes no formales e informales pero solamente después de haber sufrido 

un examen que constituye una parte del examen final. En la enseñanza superior las únicas 

modalidades existentes de validación son el reconocimiento parcial de los trayectos anteriores 

de formación en caso de cambio de orientación o de establecimiento.

� HungríaHungríaHungríaHungría: la validación está en un punto de desarrollo. Ahora existe una base jurídica que 

propone un marco reglamentario, incluso en la enseñanza superior, pero registramos pocas 

materializaciones, excepto en el sector de la formación de los adultos. La razón invocada es la 

resistencia de las instituciones de formación, los responsables de las instituciones como los 

profesores no quieren poner en ejecución este paso.

� MaltaMaltaMaltaMalta, la puesta en marcha de la validación está vinculada al establecimiento del Marco 

Nacional de Certificación. 



TERCER GRUPO: TERCER GRUPO: TERCER GRUPO: TERCER GRUPO: 
LOS PAÍSES DONDE EMERGEN DE LOS DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES DONDE EMERGEN DE LOS DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES DONDE EMERGEN DE LOS DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES DONDE EMERGEN DE LOS DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓN

� RumaniaRumaniaRumaniaRumania: La validación está bien establecida en el sector de la formación de los 
adultos. En la enseñanza superior, la validación está empleada únicamente en el 
sector no académico

� LituaniaLituaniaLituaniaLituania tiene un sistema nacional que establece los puentes entre las diferentes 
formas de aprendizaje (formales, no formales, informales).  En la enseñanza 
superior los aprendizajes no formales pueden ser reconocidos para el acceso a 
todos los niveles. 

� ItaliaItaliaItaliaItalia, la validación es fijada como una prioridad pero todavía es un sistema formal. 
La reforma de la enseñanza superior empezada en 1999 preveía la validación de las 
experiencias de formación y revisaba los modos de acceso a la universidad.experiencias de formación y revisaba los modos de acceso a la universidad.

� España España España España considera la validación como un elemento fundamental de la política de 
formación a lo largo de la vida. Existe una reglamentación. Para la enseñanza 
superior una ley publicada en 2007 anuncia que el gobierno reglamentará las 
modalidades de acceso a la enseñanza superior así como las exigencias para la 
validación académica. Unas universidades ya tomaron iniciativas para prepararse 
para esta nueva aproximación.

� En 2008, LuxemburgoLuxemburgoLuxemburgoLuxemburgo dispondrá de un dispositivo similar al de la Francia. En cuanto 
a la enseñanza superior la ley permite la validación para el acceso.

� AustriaAustriaAustriaAustria, Hay un  cierto escepticismo hacia el sistema Dual, desde el punto de vista 
de los actores, las necesidades para la validación. Hay algunas experiencias. 

� AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania no dispone de un marco legal para la validación a causa de su 
organización federal. Las reticencias son idénticas a las identificadas para Austria. 
Algunas universidades comienzan a interesarse por esta pregunta, particularmente 
en lo que toca al acceso y la reducción de los trayectos de formación.



CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:
LOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓN

� Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos, la validación está bien establecida en el campo de la formación profesional. 

Puede dar lugar a dispensa, atribución de certificados, de diplomas o de atestado, admisión en 

una institución de formación o evolución profesional o salarial. No está atada a una 

reglamentación de conjunto sino a iniciativas, prácticas, proyectos o experiencias relevados por 

informes o estudios y coordinados por un centro de peritaje. En la enseñanza superior, la 

validación descansa en una ley que permite o sea el acceso derogatorio, o sea la dispensa. Los 

establecimientos son libres disponer esta ley con arreglo a su propia estrategia.

Primer subgrupoPrimer subgrupoPrimer subgrupoPrimer subgrupo: países que desarrollan prácticas « bottom-up »

� Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido, el sistema de validación está empleado desde los años 80, comenzó en la 

enseñanza superior con APL (Assessment of Prior Learning) y APEL (Assessment of Prior 

Experiential Learning). Hoy está fuertemente anclado en las prácticas.

� IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda, el sistema de validación está empleado desde hace años. Permite a la vez la 

concesión de créditos, de unidades o de certificados y autoriza accesos derogatorios. La 

validación está empleada en la enseñanza superior, pero más en los institutos de tecnología 

que en las universidades. 

� Suecia Suecia Suecia Suecia también tiene una experiencia larga desde finales de los años 90, pero no existe 

reglamentación específica. Está fuertemente descentralizada al nivel regional y local. Funciona 

sobre una base de proyectos, de experiencias animados por Comisiones nacionales que 

pilotan y orientan. Desde el 2003, las universidades son obligadas a validar, comienzan a 

hacerlo, esto se traduce principalmente en reducciones de trayecto.



CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:
LOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓN

� EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia, existe desde el 2000 una ley que les permite a los individuos obtener un diploma profesional 

sobre una base de la experiencia. La validación de las experiencias se inscribe en la estrategia del país para 

la colocación de un esquema general de formación a lo largo de la vida. En cuanto a la enseñanza superior, 

la existencia de un dispositivo de validación forma parte de los criterios de acreditación de las formaciones.

� EstoniaEstoniaEstoniaEstonia, la validación de las experiencias forma parte de una estrategia educativa del país, la estrategia de 

formación a lo largo de la vida por los años 2005-2008. La enseñanza superior dispone de una 

reglamentación desde el 2003, las universidades deben desarrollar a partir de ella su propia 

reglamentación. Los pasos son sobre todo este día apretados en el reconocimiento de las experiencias de 

Segundo subgrupoSegundo subgrupoSegundo subgrupoSegundo subgrupo: países que tienen sistemas globales pero obtienen resultados 

todavía débiles o parciales

reglamentación. Los pasos son sobre todo este día apretados en el reconocimiento de las experiencias de 

formación y desembocan esencialmente en autorizaciones de acceso a la universidad. Pero las 

universidades manifiestan la voluntad de desarrollar una aproximación holística y pusieron en sitio una red 

para crear herramientas, formar a los actores y promover la validación.

� Bélgica Bélgica Bélgica Bélgica hay que distinguir lo que pasa en Valonia y en Flandes

� Flandes dispone de una legislación importante que concierne por una parte a la formación profesional con la 

creación de una nueva certificación, un « certificado de competencia », que puede ser obtenido sólo por 

validación pero que todavía sufre de una falta de reconocimiento y el que concierne por otra parte a la 

enseñanza superior donde la validación puede ser movilizada tanto para el reconocimiento de las 

experiencias de formación formales como no formales e informales con vistas al acceso a la enseñanza 

superior, de dispensas de trayecto, de la atribución de créditos incluso de la atribución de diplomas 

completos. Así como en los Países Bajos, son sobre todo los "Polytechnics" que son movilizados. 

� En Valonia también una legislación ha sido elaborada. La elección es diferente relativamente. Un consorcio 

que reúne a cinco instituciones de formación propone certificados de competencias que constituyen 

subconjuntos de certificaciones profesionales. En la enseñanza superior la validación concierne sólo al nivel 

Máster con vistas al acceso o a la atribución de créditos en la medida de 60 créditos. Por ahora los efectivos 



CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:CUARTO GRUPO:
LOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓNLOS PAÍSES QUE HAN PUESTO EN SITIO DISPOSITIVOS DE VALIDACIÓN

� PortugalPortugalPortugalPortugal, en el curso de los últimos años, puso en sitio una política real de validación principalmente para reabsorber 
su déficit en calificaciones. Para la formación profesional, el proceso es bien enganchado y colocado bajo la 
responsabilidad de Centros de reconocimiento, de validación y de certificación de las competencias. En la enseñanza 
superior, el proceso está en la fase de comienzo.

� Finlandia Finlandia Finlandia Finlandia dispone de un sistema de validación de las experiencias bien colocado para el sector de la formación 
profesional y del perfeccionamiento profesional. Un marco reglamentario está empleado para la enseñanza superior 
pero las universidades se interesan más por las experiencias de formación que por las experiencias no formales e 
informales. Los nuevos textos legales acaban de obligar a las universidades a poner en sitio la validación de las 
experiencias no formales e informales en el plazo de dos años. La etapa próxima impuesta por el ministerio prevé 
dos procedimientos: una para el acceso y otra para la dispensa.

Tercer subgrupoTercer subgrupoTercer subgrupoTercer subgrupo: países que tienen sistemas globales con resultados significativos

dos procedimientos: una para el acceso y otra para la dispensa.

� Dinamarca Dinamarca Dinamarca Dinamarca fija desde el 2001 una preocupación fuerte para la validación de las experiencias. En 2007, la validación 
se hizo un derecho y cada institución de formación tiene el derecho de validar. Un Centro Nacional para la validación 
acaba de ser creado quién jugará un papel de animación del dispositivo. La validación puede ser movilizada para el 
acceso a una formación formal, para acortar los trayectos, para conceder un diploma o un certificado en todo o en 
parte o sencillamente para asegurar la experiencia adquirida. Para la enseñanza superior las aproximaciones 
desarrolladas parecen menos abiertas, en particular debido a numerus clausus. Las evaluaciones quedan todavía 
muy atadas a las experiencias formales tanto para el acceso a la universidad como para las dispensas.

� FranciaFranciaFranciaFrancia, con la ley de 2002, la validación de las competencias de la experiencia se hizo un derecho para cada 
individuo, que sea asalariado o no. Todas las certificaciones, desde que son inscritas en el Repertorio Nacional de las 
Certificaciones Profesionales, pueden ser obtenidas por validación. Un sistema global, implicando los principales 
ministerios concernidos, los agentes sociales, las Regiones y las instituciones de formación, ha sido puesto en sitio. 
Efectivos importantes son concernidos, incluso en la enseñanza superior donde la validación es utilizada tanto para 
el acceso derogatorio a la universidad como para la atribución de todo o parte de un diploma. Observamos un 
deslizamiento progresivo hacia una implicación más fuerte de las empresas en lazo con sus estrategias de gestión 
de los recursos humanos. 



Objetivo general: OBSERVAL

El principal objetivo de este proyecto es crear una base de datos, El principal objetivo de este proyecto es crear una base de datos, 
actualizada periódicamente, y disponible en un observatorio 
europeo accesible por Internet de los documentos y recursos 

empleados en la validación del aprendizaje no formal e informal 
en los países europeos.



OBJETIVOS DE OSBERVAL

� Constituir un Observatorio europeo sobre la validación de las experiencias no 
formales e informales apoyándose en una red de expertos representativos en cada 
Estado miembro de los diferentes sectores educativos;

� Reunir y analizar los datos existentes y presentarlos bajo un formato común con el 
fin de permitir la comparación y la articulación de las prácticas desarrolladas en 
diferentes sectores dentro de un país o entre país. La inserción de estos datos en el 
Observatorio será objeto de una evaluación previa basada en los principios comunes 
adoptados al nivel europeo.

Reparar en las reglamentaciones, en el personal de referencia y en los dispositivos, � Reparar en las reglamentaciones, en el personal de referencia y en los dispositivos, 
pero también en los proyectos pilotos, en las experimentaciones, en las 
herramientas y en los métodos puestos en ejecución, en los públicos blancos, los 
resultados registrados (accesos, créditos, dispensas, certificaciones) y las 
estadísticas disponibles.

� Presentar los debates o las discusiones en curso cada año en cada país sobre esta 
pregunta de la validación entre las diferentes categorías de actores.

� Situar estos debates con relación a la política europea (Educación y formación 2010 
y sus perspectivas más allá de 2010), Marco Nacional de Certificación y Marco 
Europeo de Certificación, ECVET, el Plano Educación de los Adultos, los futuros guías 
para la implantación de la validación,…

� Proponer una revista anual de los principales trabajos de búsqueda o de reflexión 
(libros, revistas, artículos, tesis) o informes oficiales publicados en un país en forma 
de sumario (1 - 2 páginas), en inglés.



EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE 
LAS VALIDACIONES PROFESIONALESLAS VALIDACIONES PROFESIONALESLAS VALIDACIONES PROFESIONALESLAS VALIDACIONES PROFESIONALES

� Poner a disposición del conjunto de actores interesados en Europa una información 
sobre la validación de las experiencias no formales e informales reunidas y 
presentadas por los actores de la validación y no solamente por las instancias 
oficiales;

� Presentar estas informaciones bajo un formato común, utilizando el inglés como el 
soporte, permitiendo la comparabilidad, preservando la singularidad o la 
especificidad y después de un análisis realizado por expertos europeos que 
garanticen la cualidad y la pertinencia de estas informaciones;

Proponer informaciones que son poco accesibles o desconocidas por ahora, � Proponer informaciones que son poco accesibles o desconocidas por ahora, 
ofreciendo así una mejor transparencia sobre lo que pasa efectivamente en cada 
país;

� Garantizar una actualización regular de estos datos (revisión anual y acceso vía 
Internet gracias a un sitio Web especialmente dedicado)

� Poner a disposición de todas las personas interesadas en la validación (a 
responsables políticos y expertos, responsables de organizaciones de formación, a 
agentes sociales, responsables de los recursos humanos de las empresas, 
profesionales encargados del consejo y  de la orientación, individuos,…) un recurso 
rico que les permite ensanchar su marco de referencia o reparar en las mejores 
prácticas o los que son las más susceptibles ayudarles en sus propios pasos;



EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE EL VALOR AÑADIDO DEL OBSERVATORIO  DE 
LAS VALIDACIONES PROFESIONALESLAS VALIDACIONES PROFESIONALESLAS VALIDACIONES PROFESIONALESLAS VALIDACIONES PROFESIONALES

� Abrir un espacio de discusión gracias a un foro que se apoyará en las 
presentaciones anuales de los debates y las discusiones en curso en cada país y 
sobre las iniciativas de la Comisión Europea que pueden tener un impacto sobre la 
pregunta de la validación;

� Proponer una aproximación abierta que permite a la vez un paso europeo, nacional 
o sectorial;

� Contribuir a una comprensión común de la validación entre los países, dentro de un 
país, entre los sectores a través de la elaboración de un « lenguaje común » y de 
ofrecer al conjunto de los actores de nuevas oportunidades para lo que llamamos 
país, entre los sectores a través de la elaboración de un « lenguaje común » y de 
ofrecer al conjunto de los actores de nuevas oportunidades para lo que llamamos 
“Benchlearning”;

� Constituir en cada país a los grupos de expertos trans-sectoriales susceptibles de 
alimentar regularmente al Observatorio con datos y de garantizar la cualidad y la 
pertinencia y de identificar por ahí una red europea de actores y de expertos 
susceptibles de enriquecer la reflexión de los grupos de expertos actuales;

� Promover la validación al nivel nacional como al nivel europeo;

� Medir el interés manifestado por el conjunto de los actores para tal herramienta con 
el fin de asegurar la durabilidad más allá del contrato.



PROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓNPROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓNPROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓNPROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEAFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEAFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEAFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

www.observal.netwww.observal.netwww.observal.netwww.observal.net

24 países

España

Universidad

Valladolid

EUCEN (Red Europea de servicios 

de formación continua en las universidades) 

Valladolid

Poner en común 

Experiencias
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Enriquecimiento

Estudios Comparados





Categorías de los datos del observatorio

Información oficial

Informe anualInforme anual

Estudios de casos

Revisión bibliográfica



textos oficiales sobre la organización de la validación del 
aprendizaje no formal

herramientas utilizadas por las instituciones de la práctica de 
validación (normas, expedientes, portfolios, plantillas de 
entrevista,…)

estadísticas e informes sobre los resultados

INFORMACIÓN OFICIAL

de cada comunidad autónoma



sistemas, 
itinerarios, 
créditos, 
directrices 

validación de la 
educación no formal 

y aprendizaje 
informal

debates y 
discusiones

INFORME ANUAL

Síntesis de las iniciativas sobre el proceso de 
validación de las competencias profesionales

directrices 



iniciativas innovadoras 
y experiencias

buenas o incluso «malas» 
prácticas

a través de 
documentos escritos, 
videos, informes de 
entrevistas con los 

miembros de jurados, 
de los directores de 
recursos humanos, 

ESTUDIO DE CASOS

dificultades encontradas 
en la aplicación

recursos humanos, 
retratos de candidatos



libros

artículos

informes 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

encuestas



www.observal.net

Institutos de cualificaciones

•Normativas

•Experiencias

Tercer sectorTercer sector

•Organizaciones empresariales

•Sindicatos y organizaciones dedicadas a la 
formación

Universidades

•Red estatal de universidades para la formación 
continuada



Los institutos de cualificaciones profesionales

� En este apartado se trata de dar cabida a los verdaderos 
protagonistas de las acciones relacionadas con el reconocimiento de 
la competencia profesional. 

� Los diferentes institutos y organizaciones que llevan a cabo la 
acreditación de la competencia tienen en este apartado su sección 
principal. 

� Cada uno de estos institutos tendrá una sección propia en la que se � Cada uno de estos institutos tendrá una sección propia en la que se 
recojan  los datos esenciales de las diferentes acciones llevadas a 
cabo por sus protagonistas. 

� Los institutos serán los encargados de proveer la información 
necesaria para comprender mejor las actividades que realizan. 

� Aportarán datos sobre lo que hacen, la cantidad de personas 
implicadas y quienes ya han sido evaluados aportarán sus puntos de 
vista.

www.observal.net



El tercer sector

� En este sector están comprendidas las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

� Al igual que en el anterior apartado esta sección 
contiene experiencias de formación y la perspectiva de 
participación que tienen en el proceso de acreditación 
de la competencia profesional. de la competencia profesional. 

� Desde la fundación tripartita, los principales sindicatos 
y las organizaciones empresariales, así como las 
diferentes administraciones implicadas, cada apartado 
contiene una breve descripción de las actividades que 
realiza sobre la formación permanente y sus 
repercusiones sobre la acreditación de la competencia.

www.observal.net



ENDESA

� Empresa promotora de proyectos de validación

� Ejemplo de buenas prácticas en el proceso de 

reconocimiento de las competencias 

profesionalesprofesionales

� Sponsor del Observatorio Observal (España) 



La universidad 

� En este apartado estarán incluidos los informes 

sectoriales sobre el proceso de formación basado 

en competencias que las universidades españolas 

están llevando a cabo. están llevando a cabo. 

� Las universidades que tiene una implicación en el 

formación permanente tendrán este espacio como 

lugar de reflexión y debate para relatar su 

experiencia, a través de informes individualizados 

de cada Universidad.

www.observal.net



HITOS DE OBSERVAL 2009-2010

� Un encuentro en Suecia en el segundo semestre 
2009, durante la presidencia sueca de la Unión 
Europea, para confrontar los primeros resultados 
registrados.

Un encuentro en Bélgica en el segundo semestre � Un encuentro en Bélgica en el segundo semestre 
2010, durante la presidencia belga de la Unión 
Europea, para presentar la versión definitiva del 
Observatorio y contemplar con los responsables 
europeos y las principales redes europeas para 
asegurar la durabilidad del proyecto.


