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1.  Introducción 

1.1 Objetivos y propósito 

Este informe ha sido realizado por Rinova, como resultado principal del IO6 para el 

proyecto Crafts 3.0. El objetivo de IO6 es proporcionar un documento de referencia con 

recomendaciones para la validación, certificación y acreditación, dirigido a los 

encargados de formular políticas, instituciones educativas, proveedores de I-VET y C-

VET, interlocutores sociales y otros órganos intermediarios. con aportaciones de todos 

los asociados a fin de proporcionar recomendaciones, dirigidas a los encargados de 

formular políticas, instituciones educativas, proveedores de I-VET y C-VET, interlocutores 

sociales y otros órganos intermediarios para apoyar una mayor maduración de las 

políticas de certificación y acreditación derivadas de la aplicación práctica de las dos 

fases experimentales del proyecto Crafts 3.0. El presente informe final tiene por objeto 

estudiar, tanto a nivel nacional como europeo/colectivo, las opciones disponibles entre 

los asociados para la futura validación, acreditación o certificación del programa de 

estudios de Crafts 3.0.  

 

El informe consiste en  

1) un análisis comparativo sobre el estado actual de desarrollo y las posibilidades 

futuras de acreditación, certificación y validación de métodos innovadores de 

aprendizaje basados en las TIC en la enseñanza y formación profesional para los 

sectores artesanales de Europa. En el plano europeo, esto incluye una descripción de 

tres pilares esenciales de la política de la UE que tienen por objeto promover la 

integración de los marcos de acreditación en los países miembros.  

*  el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) en el ámbito de la 

educación superior  

*  el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales 

(ECVET) en el ámbito de la educación y la formación profesionales 

* el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), del cual el ECVET es una de las 

piedras angulares.  
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2) Los informes nacionales de cada asociado proporcionan un contexto y antecedentes 

sobre la validación, certificación y acreditación en materia de EFP para el sector de la 

artesanía en su país, y la forma en que esto se ajusta a los marcos europeos.  

3) una evaluación de la implementación piloto de la Aplicación Móvil de Aprendizaje 

Instruccional (IO3), la Plataforma Multilingüe de Aprendizaje Electrónico (IO4) y el 

Conjunto de Aplicaciones Móviles de Aprendizaje (IO5). 

4) Por último, algunas conclusiones, derivadas del proceso de aplicación e informadas 

por esos productos y elementos, que tienen por objeto fortalecer el potencial de 

transferencia de este producto, maximizando el conocimiento y la utilización del 

producto Artesanía entre los encargados de formular políticas, las instituciones 

educativas, los interesados y otros posibles usuarios.  

 

1.2. Metodología de la investigación 

1.2.1 La investigación y la producción del Informe fue dirigida por Rinova, el socio principal 

en la entrega de IO6, con la aportación de los socios del proyecto. El Informe incluye 

perspectivas nacionales de España, el Reino Unido, Grecia, Polonia, Portugal y Rumania.  

 

1.2.2 Rinova elaboró un marco de investigación que se distribuyó a los socios. El marco 

de investigación consistía en 

 Una explicación del enfoque del IO6, los productos que se generarán y la forma en 

que los asociados contribuirán a esos productos 

 El formato de informe para el Informe inicial de Análisis Comparativo Nacional y 

Europeo, incluyendo el texto inicial del borrador para las secciones del Informe y la 

plantilla del Informe Nacional - que incluía orientación y un conjunto de preguntas a 

considerar y proporcionaba el formato para que cada socio redactara las 

conclusiones. 

 

1.2.3 Rinova examinó los informes nacionales de los países y realizó un análisis de los 

resultados para elaborar un análisis comparativo europeo.  
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1.2.4 En consulta y de acuerdo con los asociados, Rinova elaboró una metodología común 

para la aplicación del programa experimental de estudios, e instruyó a los asociados sobre la 

manera de aplicarla durante la actividad de capacitación para la creación de capacidad en 

Rumania en abril de 2019. La primera fase piloto se centró en la aplicación móvil de 

aprendizaje instruccional (IO3) y en la plataforma multilingüe de aprendizaje electrónico 

(IO4).  

 

 

 

1.2.5 En colaboración con Innoquality Systems, Rinova propuso y acordó una metodología 

para la supervisión y evaluación de la primera fase experimental. Los asociados 

compartieron la información y las recomendaciones de la evaluación en la cuarta reunión de 

la Asociación, celebrada en Grecia 

 

1.2.7 Los resultados de la evaluación de la primera fase experimental sirvieron de base para 

una metodología común para la segunda fase experimental que fue acordada por los 

asociados. Rinova instruyó a los asociados sobre cómo aplicarla. Esta fase se centró en la 

Plataforma de Aprendizaje Electrónico Multilingüe (IO4) y en el conjunto de Aplicaciones 

Móviles (IO5).  

 

1.2.8 En colaboración con Innoquality Systems, Rinova propuso y acordó una metodología 

para la vigilancia y evaluación de la segunda fase experimental. Los asociados compartieron 

la información y las recomendaciones de la evaluación al final de este proceso.  

 

1.2.9 Rinova elaboró un examen en el que se evaluaron ambas fases piloto con 

recomendaciones para la validación, certificación y acreditación sobre la utilización de 

métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje basados en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la educación y formación profesional para los sectores 

de la artesanía en Europa, que se incorpora en el presente informe.  
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1.2.10 Rinova integró y finalizó los resultados en esta versión final de la Guía. Innoquality 

Systems integró los productos de la evaluación y la retroalimentación en un Informe de 

Evaluación final que incluye recomendaciones para la difusión y explotación, centrándose en 

los responsables de las políticas a nivel nacional y europeo.  

 

1.3 Contexto 

El proyecto Crafts 3.0 ha producido un plan de estudios ECVET (IO1), en el que se traza un 

mapa de los conocimientos, las aptitudes y las competencias que necesitan los profesores y 

formadores de artesanía para utilizar métodos de enseñanza/aprendizaje innovadores 

basados en las TIC en la formación profesional para los sectores de la artesanía en Europa. 

Sobre esta base, ha elaborado el contenido de cuatro módulos de formación sobre métodos 

de enseñanza y aprendizaje basados en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la enseñanza y la formación profesional para los sectores de la artesanía 

(IO2). Cada uno de estos módulos de formación se divide en unidades con un contenido de 

aprendizaje específico para cada una de ellas. Estos módulos de aprendizaje electrónico 

fueron probados y evaluados por profesores y formadores de artesanía y por los alumnos 

con los que trabajan en 5 países: España, Reino Unido, Grecia, Polonia y Portugal. Como 

desarrollo adicional, el proyecto ha desarrollado una aplicación móvil de aprendizaje 

instruccional (IO3) destinada a facilitar el diseño y la creación de nuevas aplicaciones de 

aprendizaje (IO5) por parte de los propios profesores de manualidades. Estos recursos y 

contenidos de aprendizaje se están poniendo a disposición de forma gratuita en una 

Plataforma Multilingüe de Aprendizaje Electrónico (IO4) como Recurso Educativo Abierto.  

 

Aunque el objetivo de este proyecto no es asegurar una calificación profesional y certificada 

para el plan de estudios que pueda ser reconocida universalmente, un objetivo central de la 

IO6 es la exploración de diferentes opciones para la asociación en relación con la 

acreditación, certificación y validación del Plan de Estudios de Artesanía 3.0 a nivel nacional 

y europeo. 

 

Esto está ocurriendo en dos niveles. En primer lugar, el nivel europeo, donde se discuten las 

opciones en relación con el ECTS y el ECVET. Además, dado que la situación nacional para 
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impartir capacitación y aprendizaje en materia de artesanía innovadora basada en las TIC es 

tan diferente en cada uno de los países asociados, los capítulos nacionales tienen por objeto 

estudiar diferentes opciones de acreditación a nivel nacional y describir las medidas básicas 

que habría que adoptar para seguir desarrollando el programa de estudios o partes del 

mismo en el contexto del panorama educativo nacional de cada uno de los asociados y los 

correspondientes marcos nacionales de calificación (MNC). 

 

 

1.4 Acreditación, certificación y validación 

Antes de examinar las diferentes opciones a nivel europeo y nacional es importante tener 

un entendimiento común de los términos acreditación, certificación y validación: 

 

1.4.1 Acreditación 

1La acreditación significa que el funcionamiento de una institución o la ejecución de un 

programa determinado está autorizado por un organismo legalmente habilitado para ello. El 

organismo puede ser un ministerio del gobierno o un organismo de acreditación o garantía 

de la calidad dedicado a examinar los aspectos de la prestación de la enseñanza superior. La 

acreditación es un proceso externo. Para obtenerla, las instituciones y programas deben 

cumplir las condiciones impuestas desde el exterior. De este modo, la acreditación 

proporciona confianza en el valor y la credibilidad de los diversos tipos de evaluación de la 

conformidad y representa el último nivel de control de la validez de los servicios de 

evaluación de la conformidad, tanto en las esferas voluntarias como en las reguladas. En 

relación con los proveedores2 de capacitación, la acreditación es un proceso de garantía de 

calidad mediante el cual se otorga una condición de educación acreditada a un proveedor 

de educación o capacitación, demostrando que ha sido aprobado por las autoridades 

legislativas o profesionales pertinentes por haber cumplido normas predeterminadas. En 

relación con los cursos3 de formación profesional significa el reconocimiento oficial de que 

 

1  http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf 

2  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-education-training-provider.aspx 

3  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-vet-courses.aspx 
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un curso de formación profesional se ajusta a los principios y directrices nacionales de 

acreditación y a un marco nacional de calificaciones. Esto significa que 

 sus contenidos y normas son apropiados para la calificación; 

 cumple el propósito para el que fue desarrollado; y 

 se basa en las normas de competencia nacionales, cuando existen. 

 

1.4.2 Certificación 

La certificación es un procedimiento formal por el que una persona u organismo acreditado 

o autorizado evalúa y verifica (y atestigua por escrito mediante la emisión de un certificado) 

los atributos, las características, la calidad, la calificación o la situación de personas u 

organizaciones, bienes o servicios, procedimientos o procesos, o acontecimientos o 

situaciones, de conformidad con los requisitos o normas establecidos.4 El resultado de la 

certificación exitosa es el certificado otorgado a la organización por el organismo de 

certificación. Por certificación en relación con los resultados del aprendizaje 5se entiende el 

proceso de expedición de un certificado, diploma o título de resultados del aprendizaje que 

atestigua formalmente que un conjunto de resultados del aprendizaje (conocimientos, 

aptitudes y competencias) adquiridos por una persona han sido evaluados y validados por 

un organismo competente con arreglo a una norma predefinida. El certificado puede validar 

el resultado del aprendizaje adquirido en entornos formales, no formales o informales. 

 

1.4.3 Validación 

Por validación se entiende una verificación en la que los requisitos especificados son 

adecuados para el uso previsto. En relación con los resultados del aprendizaje, por 

validación se entiende el proceso de confirmación de que determinados resultados del 

aprendizaje evaluados que ha obtenido un educando corresponden a los resultados 

específicos que pueden exigirse para una unidad o una calificación. 

 

  

 

4  http://www.businessdictionary.com/definition/certification.html 

5  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/c/certification-learning-outcomes.aspx 
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2 El nivel europeo 

En el plano europeo, el proyecto Crafts 3.0 se propuso específicamente producir un 

programa de estudios que se ajustara a los marcos europeos de acreditación de la 

educación y formación profesional. Éstos se enmarcan en el Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS). 

 

2.1 ECTS 

El ECTS es un sistema de créditos que se aplica principalmente en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EE.UU.) y que tiene por objeto facilitar la movilidad de los estudiantes 

entre los distintos países y/o instituciones. Dado que se basan en los logros del aprendizaje 

y en la carga de trabajo de una actividad de aprendizaje, un alumno puede transferir sus 

créditos ECTS de una universidad a otra para que se sumen y contribuyan al programa de 

titulación o formación de una persona. El ECTS tiene por objeto hacer que el aprendizaje se 

centre más en el alumno. Es un instrumento central del proceso de Bolonia, que tiene por 

objeto hacer más compatibles los sistemas nacionales. El ECTS también ayuda a la 

planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de aprendizaje, y los hace más 

transparentes. 

 

El ECTS puede aplicarse a todos los programas, independientemente del modo de 

impartirlos (presencial, por trabajo, a distancia) o de la condición del alumno (a tiempo 

completo, a tiempo parcial), y a todo tipo de contextos de aprendizaje (formal, no formal e 

informal). 

 

Un elemento importante del ECTS es el llamado "crédito ECTS". Los créditos ECTS expresan 

el volumen de aprendizaje basado en los resultados del aprendizaje definidos y su carga de 

trabajo asociada. Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que el individuo 

sabe, comprende y es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje. Expresan el 

nivel de competencia alcanzado por el alumno y verificado por la evaluación. El logro de los 

resultados del aprendizaje debe evaluarse mediante procedimientos basados en criterios 
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claros y transparentes. A fin de facilitar la evaluación, los resultados del aprendizaje deben 

ser verificables. Los resultados del aprendizaje también se utilizan en los marcos de 

calificación europeos y nacionales para describir el nivel de la calificación individual.  

 

Se asignan 60 créditos ECTS a los resultados del aprendizaje y al volumen de trabajo 

asociado de un año académico a tiempo completo o su equivalente. La correspondencia 

entre la carga de trabajo a tiempo completo de un año académico y los 60 créditos suele 

estar formalizada por disposiciones legales nacionales. En la mayoría de los casos, el 

volumen de trabajo oscila entre 1.500 y 1.800 horas para un año académico, lo que significa 

que un crédito corresponde a 25 a 30 horas de trabajo. Sin embargo, cabe señalar que estos 

plazos son sólo directrices indicativas y que los créditos se asignan sobre la base de la 

obtención satisfactoria de los resultados del aprendizaje en el nivel correspondiente, y no 

sobre la base del número de horas de aprendizaje realizadas.  

 

Las autoridades nacionales deben indicar qué instituciones tienen derecho a conceder 

créditos ECTS. Los créditos se conceden a los alumnos individuales una vez que han 

completado las actividades de aprendizaje requeridas y han alcanzado los resultados de 

aprendizaje definidos, como se demuestra en la evaluación apropiada. Si los alumnos han 

logrado resultados de aprendizaje en otros contextos o plazos de aprendizaje formales, no 

formales o informales, los créditos pueden concederse mediante la evaluación y el 

reconocimiento de esos resultados de aprendizaje. Un educando puede acumular créditos 

para:  

 Obtener calificaciones, según lo requerido por la institución que otorga el título 

 Documentar los logros personales.  

Los créditos se conceden cuando una evaluación apropiada muestra que los resultados del 

aprendizaje definidos se han alcanzado en el nivel pertinente. Los métodos de evaluación 

incluyen toda la gama de pruebas/exámenes escritos, orales y prácticos, proyectos y 

carteras que se utilizan para evaluar el progreso de los alumnos y determinar el logro de los 

resultados del aprendizaje de una unidad o módulo del curso, mientras que los criterios de 

evaluación son descripciones de lo que se espera que haga el alumno, a fin de demostrar 

que se ha logrado un resultado del aprendizaje. Para que sean apropiados, los métodos y 
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criterios de evaluación elegidos para un componente educativo tienen que ser coherentes 

con los resultados del aprendizaje que se han definido para él y con las actividades de 

aprendizaje que se han llevado a cabo. 

 

El panorama de la enseñanza superior está cambiando con el rápido desarrollo de 

oportunidades de aprendizaje más diversificadas y flexibles, entre ellas la enseñanza mixta, 

nuevas formas de aprendizaje abierto en línea, cursos masivos abiertos en línea (MOOC), 

recursos educativos abiertos (REA), aprendizaje basado en el trabajo, aprendizaje 

autodirigido, vías de aprendizaje individual, desarrollo profesional continuo.  

 

La nueva Guía ECTS establece explícitamente que el ECTS puede aplicarse a todos los 

contextos de aprendizaje permanente. Además, alienta a los proveedores de educación 

superior formal a que ofrezcan posibilidades de conceder créditos por los resultados del 

aprendizaje adquiridos fuera del contexto del aprendizaje formal mediante la experiencia 

laboral, el trabajo voluntario o el estudio independiente, siempre que esos resultados del 

aprendizaje satisfagan los requisitos de sus cualificaciones o componentes. El 

reconocimiento de los resultados del aprendizaje obtenidos mediante el aprendizaje no 

formal e informal debería ir seguido automáticamente de la concesión del mismo número 

de créditos ECTS vinculados a la parte correspondiente del programa formal.  

 

2.2 ECVET 

El ECVET es el sistema europeo equivalente de transferencia de créditos en el ámbito de la 

formación profesional. Es muy similar al ECTS y tiene por objeto facilitar la transferencia, la 

acumulación y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje evaluados de las personas 

que aspiran a obtener una cualificación en materia de educación y formación profesionales 

(EFP). Al igual que el ECTS, el ECVET facilita y apoya a los alumnos en la configuración de su 

propia trayectoria de aprendizaje mediante la acumulación de créditos.  
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El ECVET está destinado a los jóvenes que cursan formación profesional inicial, a los 

aprendices, a los adultos en formación continua y, de manera más general, a cualquier 

persona que siga una trayectoria de aprendizaje formal, no formal o informal. Su objetivo es 

 promover y facilitar sus vías de aprendizaje permanente permitiendo la evaluación, 

transferencia, validación y reconocimiento de sus resultados de aprendizaje, con 

miras a obtener 

 calificaciones; 

 alentar y facilitar la colaboración entre las autoridades encargadas de otorgar las 

calificaciones en 

 nacional, regional o sectorial, y entre los proveedores de capacitación, a fin de 

permitir 

 cada uno para desarrollar los arreglos más adecuados en su campo específico para 

reconocer la 

 los resultados del aprendizaje de las personas que participan en la formación 

profesional, especialmente si toman 

 ventaja de la movilidad geográfica. 

 

Así pues, el ECVET es una de las iniciativas que contribuyen a ello: 

 para mejorar la calidad de los sistemas y prácticas de formación profesional y para 

adecuar 

 sistemas de calificación adaptados a las necesidades de los ciudadanos y del 

mercado de trabajo, fortaleciendo la dimensión europea de la EFP 

 a mejorar la calidad de la movilidad geográfica de los beneficiarios de los programas 

de la Unión Europea, de conformidad con la Carta Europea de Calidad para la 

Movilidad, que establece lo siguiente 

 que cuando una persona pasa un tiempo en el extranjero con fines de estudio o de 

colocación, el envío 

 La organización debe comprometerse a reconocer los períodos de movilidad 

exitosos. 
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2.3 Marco Europeo de Calificaciones (EQF) 

El Marco Europeo de Calificaciones (MEC) es un marco común de referencia europeo cuyo 

propósito es hacer que las calificaciones sean más legibles y comprensibles en los diferentes 

países y sistemas. El MEC, que abarca las cualificaciones en todos los niveles y en todos los 

subsistemas de la educación y la formación, proporciona una visión general completa de las 

cualificaciones en los 39 países europeos que participan actualmente en su aplicación.  

 

El núcleo del MEC son sus ocho niveles de referencia definidos en términos de resultados de 

aprendizaje, es decir, conocimientos, habilidades y autonomía-responsabilidad. Los 

resultados del aprendizaje expresan lo que los individuos saben, entienden y son capaces de 

hacer al final de un proceso de aprendizaje. Los países elaboran marcos nacionales de 

calificaciones (MNC) para aplicar el MEC. 

 

Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto de descriptores que indican 

los resultados del aprendizaje pertinentes a las calificaciones de ese nivel en cualquier 

sistema de calificaciones. 

  Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

  

En el contexto de la EQF, 
el conocimiento se 
describe como teórico y/o 
factual. 

En el contexto de la EQF, las 
aptitudes se describen como 
cognitivas (que implican el uso 
del pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo) y prácticas 
(que implican la destreza 
manual y el uso de métodos, 
materiales, herramientas e 
instrumentos). 

En el contexto del MEC, la 
responsabilidad y la autonomía 
se describen como la capacidad 
del alumno de aplicar los 
conocimientos y las habilidades 
de forma autónoma y con 
responsabilidad 

Nivel 1 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 1 
son 

Conocimientos generales 
básicos 

Habilidades básicas requeridas 
para llevar a cabo tareas 
simples 

Trabajo o estudio bajo 
supervisión directa en un 
contexto estructurado 

Nivel 2 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 

Conocimiento fáctico 
básico de un campo de 
trabajo o estudio 

Destrezas cognitivas y 
prácticas básicas necesarias 
para utilizar la información 
pertinente a fin de llevar a 
cabo tareas y resolver 

Trabajar o estudiar bajo 
supervisión con cierta 
autonomía 
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  Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

  

En el contexto de la EQF, 
el conocimiento se 
describe como teórico y/o 
factual. 

En el contexto de la EQF, las 
aptitudes se describen como 
cognitivas (que implican el uso 
del pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo) y prácticas 
(que implican la destreza 
manual y el uso de métodos, 
materiales, herramientas e 
instrumentos). 

En el contexto del MEC, la 
responsabilidad y la autonomía 
se describen como la capacidad 
del alumno de aplicar los 
conocimientos y las habilidades 
de forma autónoma y con 
responsabilidad 

pertinentes 
al Nivel 2 
son 

problemas rutinarios 
utilizando reglas y 
herramientas sencillas 

Nivel 3 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 3 
son 

Conocimiento de hechos, 
principios, procesos y 
conceptos generales, en 
un campo de trabajo o 
estudio 

Una gama de habilidades 
cognitivas y prácticas 
necesarias para realizar tareas 
y resolver problemas mediante 
la selección y aplicación de 
métodos, herramientas, 
materiales e información 
básicos 

Asumir la responsabilidad de la 
realización de tareas en el 
trabajo o el estudio; adaptar el 
propio comportamiento a las 
circunstancias en la resolución 
de problemas 

Nivel 4 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 4 
son 

Conocimientos fácticos y 
teóricos en contextos 
amplios dentro de un 
campo de trabajo o 
estudio 

Una gama de habilidades 
cognitivas y prácticas 
necesarias para generar 
soluciones a problemas 
específicos en un campo de 
trabajo o estudio 

Ejercer la autogestión dentro 
de las pautas de contextos de 
trabajo o estudio que suelen ser 
predecibles, pero que están 
sujetos a cambios; supervisar el 
trabajo rutinario de los demás, 
asumiendo alguna 
responsabilidad en la 
evaluación y mejora de las 
actividades de trabajo o estudio 

Nivel 5 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 5 
son 

Conocimientos amplios, 
especializados, factuales y 
teóricos dentro de un 
campo de trabajo o 
estudio y una conciencia 
de los límites de ese 
conocimiento 

Una amplia gama de 
habilidades cognitivas y 
prácticas necesarias para 
desarrollar soluciones 
creativas a problemas 
abstractos 

Ejercer la gestión y supervisión 
en contextos de actividades de 
trabajo o estudio en los que 
haya un cambio imprevisible; 
examinar y desarrollar el 
rendimiento propio y el de los 
demás 

Nivel 6 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 6 
son 

Conocimiento avanzado 
de un campo de trabajo o 
estudio, que implica una 
comprensión crítica de las 
teorías y principios 

Habilidades avanzadas, 
demostrando maestría e 
innovación, requeridas para 
resolver problemas complejos 
e impredecibles en un campo 
especializado de trabajo o 
estudio 

Gestionar actividades o 
proyectos técnicos o 
profesionales complejos, 
asumiendo la responsabilidad 
de la adopción de decisiones en 
contextos de trabajo o estudio 
impredecibles; asumir la 
responsabilidad de gestionar el 
desarrollo profesional de 
personas y grupos 

Nivel 7 Conocimientos altamente Capacidades especializadas de Gestionar y transformar 
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  Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

  

En el contexto de la EQF, 
el conocimiento se 
describe como teórico y/o 
factual. 

En el contexto de la EQF, las 
aptitudes se describen como 
cognitivas (que implican el uso 
del pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo) y prácticas 
(que implican la destreza 
manual y el uso de métodos, 
materiales, herramientas e 
instrumentos). 

En el contexto del MEC, la 
responsabilidad y la autonomía 
se describen como la capacidad 
del alumno de aplicar los 
conocimientos y las habilidades 
de forma autónoma y con 
responsabilidad 

Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 7 
son 

especializados, algunos de 
los cuales están a la 
vanguardia del 
conocimiento en un 
campo de trabajo o 
estudio, como base para 
el pensamiento original 
y/o la investigación 
Conciencia crítica de las 
cuestiones de 
conocimiento en un 
campo y en la interfaz 
entre diferentes campos 

resolución de problemas 
necesarias en la investigación 
y/o la innovación para 
desarrollar nuevos 
conocimientos y 
procedimientos e integrar los 
conocimientos de diferentes 
campos 

contextos de trabajo o estudio 
que sean complejos, 
impredecibles y requieran 
nuevos enfoques estratégicos; 
asumir la responsabilidad de 
contribuir a los conocimientos y 
la práctica profesionales y/o 
revisar el desempeño 
estratégico de los equipos 

Nivel 8 
Los 
resultados 
del 
aprendizaje 
pertinentes 
al Nivel 8 
son 

Conocimiento en la 
frontera más avanzada de 
un campo de trabajo o 
estudio y en la interfaz 
entre campos 

Los conocimientos y técnicas 
más avanzados y 
especializados, incluidas la 
síntesis y la evaluación, 
necesarios para resolver 
problemas críticos en la 
investigación y/o la innovación 
y para ampliar y redefinir los 
conocimientos o la práctica 
profesional existentes 

Demostrar autoridad sustancial, 
innovación, autonomía, 
integridad académica y 
profesional y un compromiso 
sostenido con el desarrollo de 
nuevas ideas o procesos en la 
vanguardia de los contextos de 
trabajo o estudio, incluida la 
investigación 

  

El Marco de Calificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior proporciona 

descriptores para tres ciclos acordados por los ministros responsables de la educación 

superior en su reunión de Bergen en mayo de 2005 en el marco del proceso de Bolonia. 

Cada descriptor de ciclo ofrece una declaración genérica de las expectativas típicas de logros 

y capacidades asociadas a las cualificaciones que representan el final de ese ciclo. 

El descriptor del ciclo corto desarrollado por la Iniciativa Conjunta de Calidad como parte del 

proceso de Bolonia, (dentro del primer ciclo o vinculado a él), corresponde a los resultados 

del aprendizaje del nivel 5 del MEC. 
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El descriptor del primer ciclo corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 6 del 

MEC.  

El descriptor del segundo ciclo corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 7 del 

MEC. 

El descriptor del tercer ciclo corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 8 del 

MEC. 

 

 

3 El nivel nacional 

Además del nivel europeo, los asociados han investigado y explorado opciones para la 

acreditación a nivel nacional, y las conclusiones se incluyen aquí en los informes de análisis 

de referencia de cada país.  

 

3.1 España 

3.1.1 Introducción  

Acreditación, reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales obtenidas en el 

trabajo  

Se trata de un conjunto de medidas destinadas a reconocer, evaluar y acreditar las aptitudes 

profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o la formación no académica. 

 

Esta evaluación y acreditación de competencias profesionales se desarrollará siguiendo 

criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. El Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales sirve como referencia objetiva en este 

procedimiento. 

 

Si las competencias profesionales evaluadas al trabajador, no llegan a completar las 

calificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado de 

profesionalidad, se le realiza una acreditación parcial acumulativa. De esta forma, si lo 

desea, el trabajador puede completar su formación para obtener el título o certificado 

correspondiente. 
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La Unión Europea estableció en marzo de 2004 los Principios Europeos Comunes para la 

validación del aprendizaje no formal e informal, que son necesarios para promover la 

comparabilidad y la aceptación de las diferencias entre los Estados Miembros, así como para 

la transferencia y la aceptación de los resultados educativos y la capacitación en diferentes 

entornos. 

 

Certificados profesionales 

Los Certificados Profesionales regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 

incluyen acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de competencias y 

cualificaciones profesionales. La oferta formativa dirigida a la obtención de los Certificados 

Profesionales será modular para favorecer la acreditación parcial acumulativa de la 

formación recibida y permitir al trabajador avanzar en su itinerario de Formación 

Profesional sea cual sea su situación laboral en cada momento. 

Cada Certificado Profesional acredita una Cualificación Profesional del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. Los módulos de formación del Certificado Profesional son los 

del Catálogo Modular de Formación Profesional. 

Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que permiten 

desarrollar una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello 

constituya una regulación del ejercicio profesional. 

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el Servicio 

Público de Empleo de España y los organismos competentes de las Comunidades 

Autónomas. 

Se obtienen de dos maneras: 

- Superando todos los módulos que componen el certificado de profesionalidad. 

- Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o la formación no 

oficial. 

El procedimiento consistirá en las siguientes fases: 

- Publicación de la llamada. 

- Lista de admitidos y excluidos en el procedimiento. 

- Un consejo. 
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- Evaluación de la competencia profesional. 

- Acreditación y registro de la competencia profesional. 

Vínculo entre los niveles de España y el marco europeo 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales especifica las cualificaciones de los 

niveles 1, 2 y 3 (niveles 1, 2, 3, 4 y 5 del MEC), que se entienden como el ámbito de la 

formación profesional inicial (media y superior), así como la formación profesional para el 

empleo en el ámbito de la formación permanente. 

 

EQF CNCP Acreditación 

Nivel 1 

Nivel 1 Operador 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 2 Técnico medio 

Nivel 4 

Nivel 5 Nivel 3 Técnica superior 

Nivel 6 Nivel 4 Grado 

Nivel 7 Nivel 5 Máster 

Nivel 8 Sin definir Doctor 

Relación entre EQF y CNCP 

 

 4.1.2 El sistema y el proceso de acreditación  

¿Cuáles son los órganos competentes para la acreditación de un programa de estudios de 

artesanía en su país? ¿Qué tipo de instituciones son éstas? 

La gestión del sistema está descentralizada en las Comunidades Autónomas, lo que 

corresponderá a la convocatoria y gestión de los procesos de evaluación y acreditación de 

competencias. Las convocatorias se publicarán en los Boletines de las distintas Comunidades 

Autónomas. 
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Una comunidad autónoma es una entidad territorial administrativa española que, dentro 

del ordenamiento jurídico constitucional del Estado, está dotada de cierta autonomía 

legislativa con sus propios representantes y ciertos poderes ejecutivos y administrativos. 

 

¿Cómo se ajusta la Calificación de Artesanía al catálogo de calificaciones profesionales de su 

país? ¿Difieren estas cualificaciones en las diferentes regiones? 

Las cualificaciones profesionales de Artes y Oficios están integradas en el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales que está ordenado por familias profesionales y por niveles 

de cualificación teniendo en cuenta los criterios de la UE. 

Las 26 familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales responden a criterios de afinidad de competencia profesional. 

Los 5 niveles de calificación profesional establecidos responden a la competencia 

profesional requerida por las actividades productivas según criterios de conocimiento, 

iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad 

desarrollada. El INCUAL sólo trabaja en los niveles 1, 2 y 3. Los niveles 4 y 5 corresponden a 

estudios universitarios. 

No hay diferencias en cuanto a la cualificación profesional entre las Comunidades 

Autónomas de España. 

 

¿Cuáles son los pasos para lograr la acreditación? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuáles 

son los costos? 

Requisitos y fases 

Las personas que deseen participar en el procedimiento deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Nacionalidad española, o Certificado de inscripción de la ciudadanía comunitaria o 

Tarjeta de familiaridad de ciudadano o ciudadana de la Unión, Autorización de 

residencia, de estancia y de trabajo en España en vigor. 

- Tener 18 años de edad en el momento de la inscripción, en el caso de las unidades 

de competencia correspondientes a las calificaciones del nivel 1 

- Tener 20 años de edad en el momento de la inscripción, en el caso de las unidades 

de competencia correspondientes a las cualificaciones de nivel 2 y 3. 
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- Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias 

profesionales que se quieren demostrar: 

- Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 

últimos 10 años transcurridos antes de la llamada. Para las unidades de competencia 

de nivel 1, se requieren 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas 

trabajadas en total. 

- Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años antes de la llamada. Para las 

unidades de competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos 

en que los módulos de formación asociados a la unidad de competencia que se 

pretende acreditar sean de menor duración, se acreditarán también las horas 

establecidas en dichos módulos. 

El procedimiento consistirá en las siguientes fases: 

- Publicación de la llamada. 

- Lista de admitidos y excluidos en el procedimiento. 

- Un consejo. 

- Evaluación de la competencia profesional. 

- Acreditación y registro de la competencia profesional. 

No hay un tiempo específico para obtener el Certificado de Profesionalidad porque hay 

variables que determinan la duración del proceso 

La obtención de los certificados de profesionalidad puede ser financiada por el Servicio 

Público de Empleo y también se puede obtener en los Centros Privados. El coste de un 

certificado puede ser de unos 1.500 euros. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de  

a) la acreditación formal de la educación superior. 

b) acreditación informal/VET o 

c) otras rutas para la acreditación?  

  

La principal ventaja de la formación regulada es la obtención de un título educativo que 

incluye varias certificaciones profesionales y que tiene un reconocimiento administrativo en 

el territorio de la UE. 
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La desventaja es que en muchos casos, la carrera profesional que desarrolla una persona no 

tiene que ver con el título obtenido. 

La ventaja de obtener una acreditación profesional es que suele adaptarse a la actividad 

profesional que el trabajador está desarrollando, obteniendo su calificación profesional. 

En España no hay otras vías de acreditación...  

 

4.1.3 La experiencia de su organización en la acreditación  

¿Es su organización un centro de aprendizaje acreditado? Dé los detalles. 

Nuestra organización no es un centro de aprendizaje acreditado. 

 

¿Tiene su organización experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos? En caso negativo, ¿puede identificar una institución acreditada con la que asociarse? 

Nuestra organización no lleva a cabo actividades de reconocimiento, validación y 

acreditación, pero hemos participado en la definición de las calificaciones de los oficios y en 

la redacción de algunas certificaciones profesionales. 

En Castilla y León, en la actualidad, no hay ninguna institución que haga acreditaciones 

profesionales en artesanía. 

4.1.4 Evaluación de las ventajas de la acreditación  

¿Cuáles son las ventajas de la acreditación? ¿Para quién? 

Las ventajas de la acreditación deben entenderse en dos direcciones: 

1. La acreditación de las habilidades profesionales aprendidas a lo largo de la vida de los 

artesanos es un reconocimiento administrativo que permite a los trabajadores hacer valer 

sus conocimientos y derechos laborales. 

2. La acreditación también significa dar valor a los conocimientos obtenidos mediante el 

ejercicio de la práctica profesional y, por lo tanto, es un reconocimiento del trabajo y la 

dedicación realizados durante los años de trabajo. 

Fundamentalmente está destinado a los artesanos que no tienen una educación formal que 

los califique para el ejercicio de su actividad profesional. 



P á g i n a  | 22 

 

¿Puede evaluar el nivel de demanda de acreditación de la calificación de Artesanía entre los 

profesores de Artesanía de su país?  

No tenemos una evaluación numérica del nivel de demanda, pero conocemos el interés 

existente entre los profesores de artesanía y formación como un complemento importante 

para obtener recursos en su actividad profesional. 

¿Quién sería el grupo destinatario clave y qué importancia tiene para ellos lograr la 

acreditación? 

No hay un grupo específico, ya que se puede extender a todos los oficios artesanales y para 

ellos la acreditación es esencial para aumentar sus habilidades profesionales. 

¿Qué comentarios han recibido de los alumnos, los socios y los participantes? 

La información transmitida a nuestra organización reconoce la necesidad de acreditar las 

aptitudes de capacitación en el sector de la artesanía. 

¿Cuáles son las barreras u obstáculos que deben superarse para lograr la acreditación? 

La primera barrera es el miedo al uso de herramientas digitales por parte de los maestros en 

la artesanía. Es necesario crear herramientas intuitivas y accesibles. 

¿De qué manera el proceso de pilotaje de los diferentes IO ha cambiado su comprensión de 

estos temas?  

En principio, no hemos detectado cambios significativos en la comprensión de estas 

cuestiones. 

 

4.1.5 La dimensión europea  

¿Qué tan importante es que la calificación tenga una dimensión europea y se alinee con el 

ECVET y el EQF? 

La importancia se define en la transversalidad de la calificación en los diferentes países de la 

Unión Europea 

¿La alineación con el ECVET y el EQF causa dificultades en su contexto nacional?  

No hay dificultad en la conversión en nuestro contexto nacional 

¿Cuánta fuerza cree que la acreditación es algo que usted buscaría?  

Para nosotros es un objetivo fundamental introducir el uso de herramientas digitales en los 

procesos artesanales. Las herramientas digitales suponen un aumento de la capacidad 
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competitiva de los profesionales y empresas artesanales que permite garantizar su 

continuidad en un mercado global. 

 

4.1.6 Conclusiones  

La acreditación en el uso de herramientas digitales para los maestros de artesanía es de 

gran importancia por dos razones. 

- En primer lugar es necesario incluir la tecnología digital en los procesos de capacitación 

porque estas herramientas ya están presentes en muchos talleres, en los campos del diseño, 

la comunicación y la promoción y especialmente en la producción que no aporta valor 

añadido en el trabajo, como en los procesos de corte, desbaste o impresión en 3D. 

- En segundo lugar, la promoción del uso de herramientas digitales es esencial para el 

aumento de la capacidad competitiva de los profesionales artesanos, ya que su 

incorporación reduce muchos costos en procesos que antes debían realizarse manualmente. 

Como conclusión final, el reconocimiento y la acreditación de las herramientas digitales en 

la artesanía son esenciales para la consolidación de numerosos profesionales y talleres 

artesanales, ya que mejorará sus resultados económicos y creará nuevos productos que no 

son posibles hoy en día. 
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3.2 Reino Unido 

 

4.2.1 Introducción  

En los últimos 30 años en el Reino Unido se han introducido, desarrollado y luego 

reemplazado las calificaciones profesionales con un nuevo sistema. En 1986 el Consejo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales desarrolló un marco de cualificaciones (National 

Vocational Qualifications - NVQs) que consistía en 5 niveles y 11 áreas profesionales. El 

objetivo inicial de estas NVQ, que se diseñaron en consulta con los empleadores, era 

normalizar la formación y el desarrollo dentro de una industria para crear evaluaciones y 

certificaciones comunes para los que trabajaban en ella. En 2011 se diseñó e introdujo el 

Marco de Calificaciones y Créditos (QCF) para ser más flexible, los alumnos podían combinar 

las unidades de diferentes maneras para formar una calificación completa, lo que les 

permitía ir a su propio ritmo por el camino que más les convenía. Estas cualificaciones 

fueron sustituidas en 2015 por el Marco de Cualificaciones Reguladas (RQF). El Marco 

pretende ser un sistema sencillo tanto para los empleadores como para los alumnos, 

eliminando la rigidez del RQF y centrándose en cambio en los resultados, lo que permite una 

mayor flexibilidad para la creación de cualificaciones. Las cualificaciones ya no tienen que 

ser unificadas y se indexan según su nivel y tamaño en función de la cantidad de tiempo que 

le llevaría al alumno medio trabajar y ser evaluado para la cualificación. El Marco tiene por 

objeto proporcionar un sistema único para catalogar todas las cualificaciones educativas y 

profesionales reguladas.  

 

El área de crecimiento de la formación profesional en el Reino Unido es el aprendizaje, que 

es una prioridad política nacional actual y ofrece cualificaciones mapeadas en función de las 

normas laborales. Estos están poco desarrollados y en la actualidad sólo hay un puñado de 

aprendizajes basados en la artesanía. 

 

Tal como está, el sistema de EFP en el Reino Unido tiene mucho en marcha que haría la 

implementación del ECVET razonablemente sencilla. La existencia de un sistema basado en 

las competencias con objetivos de aprendizaje establecidos y requisitos basados en pruebas 

se remonta a la fase inicial de diseño de las NVQ en el decenio de 1980. Las cualificaciones 
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consisten en unidades cuyo valor en créditos se basa en el tiempo medio necesario para 

completar la cualificación. Esto, así como el nivel de aprendizaje vinculado a lo que un 

alumno sabe, comprende y es capaz de hacer, están en consonancia con los sistemas de 

EQF.  

 

Sin embargo, debido a que el sistema del Reino Unido ha estado en funcionamiento durante 

tanto tiempo, y a que sus estructuras básicas y su flexibilidad significan que puede utilizarse 

en muchos contextos diferentes, incluso en otros países, ha habido poco ímpetu en el Reino 

Unido para aplicar el sistema de ECVET real. Por consiguiente, no se conoce bien aquí. Sin 

embargo, se es consciente de que el hecho de que las cualificaciones del Reino Unido y el 

concepto del sector de la educación física y tecnológica no se conozcan bien en Europa 

repercute en la movilidad en ambos sentidos entre el Reino Unido y el resto de Europa y, 

por consiguiente, en la competitividad del Reino Unido en el mercado internacional de la 

educación y formación profesional. Las actividades de sensibilización, incluido el desarrollo 

de las cualificaciones de educación y formación profesional en el Reino Unido están 

tratando de abordar estas cuestiones 

 

Calificación RQF del Reino Unido Medida con las calificaciones del ECVET 

 RQF  Calificaciones del Reino Unido  EQF 

 Entrada 3    Nivel 1 

 Nivel 1  GCSE (grados 3-1: anteriormente D-G)  Nivel 2 

 Nivel 2  GCSE (grados 9-4: antes A*-C), CSE grado 

1, O nivel grado A,B o C 

 Nivel 3 

 Nivel 3  Nivel avanzado (A level) grado A-E, AS 

level 

 Nivel 4 

 Nivel 4  Cualificación profesional nivel 4, CertHE, 

HNC  

 Nivel 5 

 Nivel 5  Cualificación profesional de nivel 5, 

Grado de Fundación, DipHE, HND 

 Nivel 5 

 Nivel 6  Licenciatura (con o sin honores)  Nivel 6 
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 Nivel 7  Maestría, Certificado y Diploma de 

Postgrado, PGCE 

 Nivel 7 

 Nivel 8  Doctor en Filosofía (DPhil o PhD). 

  

 Nivel 8 
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4.2.2 El sistema y el proceso de acreditación  

¿Cuáles son los órganos competentes para la acreditación de un programa de estudios de 

artesanía en su país? ¿Qué tipo de instituciones son éstas? 

En el Reino Unido hay varias organizaciones que ofrecen acreditación de calificaciones. Estas 

organizaciones pueden ser organizaciones benéficas registradas, institutos colegiados, 

empresas comerciales, empleadores que han establecido su propio organismo de concesión, 

pequeños organismos sectoriales específicos o grandes organismos intersectoriales.    

 

La mayoría de los organismos adjudicadores (más de 160) están regulados por cuatro 

organismos reguladores diferentes, uno para cada uno de los cuatro países del Reino Unido: 

La Oficina de Regulación de Calificaciones y Exámenes (Ofqual) es un departamento 

gubernamental no ministerial que regula las calificaciones, los exámenes y las pruebas en 

Inglaterra; el Consejo de Planes de Estudio, Exámenes y Evaluación (CCEA) se encarga de la 

acreditación, la garantía de calidad y la regulación de las calificaciones en Irlanda del Norte. 

La Autoridad Escocesa de Calificaciones es el organismo público ejecutivo no departamental 

del Gobierno de Escocia encargado de acreditar los premios educativos, y Calificaciones 

Galesas es un organismo patrocinado por el Gobierno de Gales, encargado del 

reconocimiento de los organismos de concesión de premios en Gales. Todas estas 

organizaciones tienen funciones tanto de acreditación como de reglamentación. 

 

Hay un gran número de organizaciones que acreditan las calificaciones de los artesanos. En 

el sitio web de Ofqual 26 organizaciones están registradas como que ofrecen 384 

calificaciones reguladas de Ofqual relacionadas con la artesanía y el arte y el diseño. Las 

principales organizaciones que acreditan el sector de la artesanía son: ciudad y gremios, 

Agored Cymru, OCN, premios AIM, Pearson, NCFE, CCEA y OCR. No se incluyen las 

organizaciones que ofrecen cualificaciones en ámbitos vinculados a la artesanía, por 

ejemplo, conocimientos digitales y empresariales para las industrias creativas. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-ministerial_government_department
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-ministerial_government_department
https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_Government
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¿Cómo se ajusta la Calificación de Artesanía al catálogo de calificaciones profesionales de su 

país? ¿Difieren estas cualificaciones en las diferentes regiones?  

El cambio significativo en los sistemas de educación y capacitación del Reino Unido se ha 

producido durante más de un decenio, con una reforma en todas las etapas, desde la 

enseñanza primaria hasta la superior.  

 

En las etapas clave 4 y 5 (estudiantes de 14 a 18 años), en las que la oferta está 

estrictamente regulada por el departamento de educación, se ha producido un aumento de 

las cualificaciones artesanales disponibles, impulsado principalmente por su unificación. 

Aunque esto ha dado lugar a una proliferación de opciones en cuanto a cursos cortos y 

unidades disponibles, los presupuestos ajustados y las medidas particulares de rendimiento 

escolar han hecho que disminuya la oferta creativa y profesional de las escuelas, y la 

participación en las artesanías está disminuyendo. Esta falta de oferta de artesanía a una 

edad temprana, elimina cualquier camino y ruta de progresión clara y consistente hacia una 

carrera en la artesanía. 

 

La mayoría de la participación en los cursos de artesanía en la FE tiene que ver con el 

ingreso a la profesión, ya sea para quienes cambian de carrera o como un paso en la 

escalera hacia la educación superior. Una alta proporción de la participación es a tiempo 

parcial, con estudiantes que combinan la educación y el trabajo remunerado. A menudo, 

estas calificaciones no están acreditadas ni certificadas, pero no tienen una calificación 

reconocida a nivel nacional (aunque sí son reconocidas por los proveedores de educación 

superior y los empleadores del sector). 

 

Por lo general, en el sector de la educación y formación profesional del Reino Unido, la 

financiación se canaliza actualmente hacia el aprendizaje. Sin embargo, históricamente sólo 

se ha dispuesto de marcos formales de aprendizaje en un pequeño número de disciplinas 

artesanales, y aunque algunos se han introducido más recientemente, por ejemplo, en 

textiles, joyería y muebles, algunos también han desaparecido. También es común que los 

gremios y asociaciones de artesanos dirijan aprendizajes independientes, con sus propios 

marcos independientes y no alineados. 
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La enseñanza superior, en la que nuevamente se reglamenta la prestación de servicios y, por 

lo tanto, se alinea con otras titulaciones de licenciatura y posgrado, ha registrado una 

disminución del número de cursos disponibles, aunque ésta sigue siendo la principal vía de 

entrada a la profesión, y la participación ha aumentado. 

 

En todas estas diferentes etapas de educación, formación y calificación, las calificaciones 

profesionales de los artesanos se integran en los sistemas de calificación más amplios, con 

criterios y normas de evaluación uniformes. Sin embargo, la abundancia de cursos no 

acreditados, así como los sistemas de aprendizaje independiente significa que, aunque sean 

aceptados y valorados en el sector, no necesariamente pueden armonizarse con otras 

cualificaciones profesionales.  

 

Como se ha indicado anteriormente, los órganos reguladores de las organizaciones de 

acreditación del Reino Unido son independientes para cada uno de los 4 países. Algunas de 

las organizaciones de acreditación tampoco están vinculadas a todos los países, lo que 

significa que algunas calificaciones sólo están disponibles en ciertas áreas. Además, la oferta 

de aprendizaje dentro del sector de la artesanía, aunque en general es muy reducida, varía 

en los 4 países en cuanto al subsector de artesanías que se ofrece y a los elementos de la 

estructura de los aprendizajes.  

 

¿Cuáles son los pasos para lograr la acreditación? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuáles 

son los costos?  

Así pues, las distintas vías de acceso al trabajo como profesional de la artesanía entrañan 

diferentes tipos de cualificación: desde las titulaciones más académicas de la enseñanza 

superior y los másteres, hasta la oferta de formación profesional de nivel 2 a 7 QCF y, por 

último, las cualificaciones no formales, normalmente certificadas (aunque no 

necesariamente), pero no acreditadas que se ofrecen en los entornos de la educación para 

adultos. Estas cualificaciones varían en cuanto a duración, estilo de aprendizaje, medios de 

evaluación y otros elementos. Debido a estas diferencias, y a las variaciones naturales entre 

los organismos de acreditación, el tiempo y el costo del proceso de acreditación varían. Un 
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curso de DPC de uno o dos días con el marco ya finalizado y probado podría tomar tan sólo 2 

semanas para acreditarse. Sin embargo, la mayoría de los procesos de acreditación son 

mucho más largos, bastante complejos y a menudo bastante costosos. 

 

Se aplicarán algunas estandarizaciones: La organización tendrá que demostrar sus puntos 

fuertes específicos y sus competencias profesionales, para garantizar un umbral mínimo en 

términos de sistemas, procesos y recursos que se están aplicando. A continuación, tendrán 

que pasar por un proceso de planificación, evaluación, examen y prueba en la presentación 

de un posible marco: 

 

Posición inicial de la línea de base: Esta es la posición "inicial" para la fase de prueba del 

currículum ya diseñado. (grupos de discusión y entrevistas individuales con especialistas del 

sector y usuarios que exploran y revisan juntos las competencias del esquema).  

Acordando el esquema de calificación: Acordar las competencias básicas finales necesarias 

para establecer tanto el punto de referencia inicial de la calificación como el detalle 

específico requerido para presentar la calificación para la acreditación. 

 

Marco básico de la calificación: En conjunto con el organismo que otorga el título, mediante 

el debate, la planificación y el desarrollo, formular un marco final para el programa de 

estudios 

 

Metodología de evaluación: Finalización del marco, reconocimiento y aprobación. Después 

de las "pruebas" se prevé que surja un BORRADOR final, en concierto y de acuerdo con el 

organismo de acreditación, en el que el plan de estudios y el marco se presentarán al 

organismo adjudicador, formalmente, para su reconocimiento y aprobación. El proceso 

podría llevar de 6 meses a un año. Los costos del proceso volverán a variar, siendo muy 

específicos para el organismo y el curso de acreditación, pero un ejemplo tomado del 

Programa Erasmus de Acreditación de Ciudades y Cofradías se proyectó conservadoramente 

en alrededor de 50.000 libras esterlinas. 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de  

a) la acreditación de la educación formal/superior? 

Ventajas: 

 La capacitación formaría parte del sistema educativo oficial del país, con el valor que 

ello le confiere, incluso en el extranjero 

 el plan de estudios podría ser adoptado como parte de un curso acreditado existente 

 existen sistemas, procesos y recursos claros para la acreditación dentro de las 

universidades 

Desventajas: 

 Los estudiantes y cursos de artesanía de educación superior han disminuido 

rápidamente en el Reino Unido (en más del 50% desde 2007/8), lo que demuestra la 

falta de compromiso de las universidades con estos cursos. 

 El aumento de los procesos burocráticos en las universidades significa que el proceso 

de acreditación sería más lento  

 La acreditación sólo sería para una institución en lugar de una acreditación nacional 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de  

b) la acreditación informal/VET? 

Ventajas 

 Las carencias de aptitudes, en particular las aptitudes empresariales, entre los 

jóvenes creativos se abordan más fácilmente mediante este modelo  

 Se ha producido un cambio nacional en la política de financiación que se dirige al 

crecimiento de los aprendizajes 

 apoya una mayor diversidad de estudiantes que estudian artesanía, en lugar de 

depender de prácticas no remuneradas y de graduados  

 puede aspirar a integrarse con el EQF y el Marco de Referencia Europeo para la EFP. 

Desventajas: 

 el marco de la formación profesional para los CCI en el Reino Unido es actualmente 

confuso y difícil de navegar 

 La mayoría de los subsectores de la artesanía no cuentan con organismos 

profesionales de control que puedan definir y regular las normas de entrada. Sin 
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estas normas es difícil para cualquier calificación profesional lograr el 

reconocimiento de la marca con los empleadores  

 es poco probable que las microempresas en pequeña escala y los trabajadores 

autónomos creativos, que constituyen una gran proporción del sector artesanal, 

tengan la capacidad de contratar aprendices  

 Actualmente se dispone de una gama relativamente pequeña de cursos de artesanía 

(principalmente muebles y textiles) en el marco de la EFP - ¿tendrán los proveedores 

de capacitación las instalaciones, los recursos, la inclinación a ampliar esto? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de 

 c) otras vías de acreditación?  

Ventajas: 

 Flexibilidad en cuanto al plan de estudios, y la duración y estructura de los cursos 

 Flexibilidad en cuanto al tipo de acreditación (por ejemplo, la acreditación del reloj) 

 Facilidad relativa de acreditación 

 Apoya la diversidad de los estudiantes que estudian la artesanía 

 Costo 

 Podría ser la acreditación en un contexto europeo transnacional, más que en un 

contexto estrictamente nacional. 

Desventajas 

 No puede ser reconocido en las instituciones académicas formales 

¿Cuál sería su opción preferida y por qué?  

La acreditación de la HE y la VET es generalmente larga, costosa y compleja. La acreditación 

alternativa podría ser menos. En el Reino Unido hay muchos cursos de artesanía no 

acreditados que se imparten en el marco de la enseñanza comunitaria y de adultos, que 

están aumentando en número y popularidad. Estos cursos no acreditados se valoran como 

una vía de progresión válida, y pueden conducir a cursos de mayor acreditación, por 

ejemplo, los cursos de educación superior, en los que el enfoque para el ingreso es la 

carpeta del alumno en lugar de las calificaciones formales.  
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RELOJ http://clockyourskills.com/about/ ha creado 20 Expertos de Sector que son 

reconocidos y validados personalmente a través del proceso RELOJ. Cada uno de ellos ha 

sido certificado por el SQA en el nivel 11 del Marco Escocés de Crédito y Calificaciones 

(SCQF) o en el nivel 7 del Marco Europeo de Calificaciones (EQF) equivalente al nivel de 

maestría. Ofrecen un programa internacional de revisión por pares y un proceso de 

acreditación diseñado para forjar una comunidad internacional e interdisciplinaria de 

empleados, trabajadores independientes, voluntarios, propietarios de negocios y gerentes 

de los sectores creativos. Vale la pena explorar el sistema de acreditación CLOCK, en 

particular con su énfasis internacional.  

 

Otra posibilidad es negociar que algunos elementos, o la totalidad del curso, pasen a formar 

parte de una titulación acreditada existente, pero esto dependería de los contactos dentro 

del sector de la educación superior, la educación financiera o la educación profesional. 

 

4.2.3 La experiencia de su organización en la acreditación  

¿Es su organización un centro de aprendizaje acreditado? Dé los detalles. 

No actualmente 

¿Tiene su organización experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos? En caso negativo, ¿puede identificar una institución acreditada con la que asociarse? 

Los miembros del equipo directivo de la organización tienen experiencia en el sector de la 

educación permanente y la educación superior. Son verificadores internos y asesores 

externos cualificados. Uno de los miembros ha diseñado y trabajado en el desarrollo de 

calificaciones acreditadas de nivel 4. 

 

4.2.4 Evaluación de las ventajas de la acreditación  

Para una organización / asociación que decide si tiene un curso acreditado los beneficios 

son: 

verificación de la capacidad y fiabilidad de la organización y su estructura, personal, 

instalaciones, etc. 

http://clockyourskills.com/about/
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Garantía de calidad - Los organismos británicos que otorgan premios son respetados y 

confiables en todo el mundo por la calidad de las calificaciones que ofrecen y la integridad 

con la que evalúan o examinan 

Se ajusta a los principios y directrices nacionales de acreditación y a un marco nacional de 

calificaciones, con normas y niveles claros 

Un producto más comercializable en relación con la calidad, la alineación con las rutas de 

progresión y, por lo tanto, la movilidad de los alumnos  

Demuestra que el contenido y las normas de un curso son apropiados para la calificación, 

cumple el propósito para el que fue desarrollado, se basa en normas de competencia 

nacionales, cuando existen 

Puede apoyar a la organización para atraer la financiación pública 

Para el alumno una garantía de calidad, norma, retirada al organismo de acreditación, 

portabilidad de la cualificación que permita la movilidad 

Sin embargo, la acreditación suele ser un proceso largo, costoso y complejo y no es tan 

esencial en el sector de la artesanía como en otras industrias.  

 

¿Puede evaluar el nivel de demanda de acreditación de la calificación de Artesanía entre los 

profesores de Artesanía de su país? ¿Quién sería el principal grupo destinatario y cuán 

importante es para ellos lograr la acreditación? ¿Qué comentarios han recibido de los 

alumnos, asociados y participantes? 

¿Cuáles son las barreras u obstáculos que deben superarse para lograr la acreditación? 

¿De qué manera el proceso de pilotaje de los diferentes IO ha cambiado su comprensión de 

estos temas?  

Estas preguntas no pueden ser respondidas adecuadamente en esta etapa del proyecto, 

hasta que el pilotaje haya tenido lugar. 

 

4.2.5 La dimensión europea  

¿Qué tan importante es que la calificación tenga una dimensión europea y se alinee con el 

ECVET y el EQF? 

En el contexto de las aspiraciones del proyecto de proporcionar un plan de estudios 

europeo de ECVET que sea transferible y aplicable en 7 países europeos, y de los objetivos 
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del programa Erasmus Plus KA2, es de fundamental importancia que toda cualificación 

desarrollada para este proyecto tenga una dimensión europea, en consonancia con el ECVET 

y el EQF y el potencial para ser transferida a través de las fronteras. El programa Erasmus 

Plus tiene por objeto "garantizar que las competencias y cualificaciones puedan reconocerse 

más fácilmente y se comprendan mejor, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en todos 

los subsistemas de educación y formación, así como en el mercado laboral, 

independientemente de que se hayan adquirido a través de la educación y formación 

formales o mediante otras experiencias de aprendizaje (por ejemplo, experiencia laboral, 

voluntariado, aprendizaje en línea)" Por lo tanto, el plan de estudios se ha diseñado 

específicamente de manera que se ajuste a estos marcos europeos comunes.  

¿La alineación con el ECVET y el EQF causa dificultades en su contexto nacional?  

Como se ha descrito anteriormente, el sistema de cualificación profesional del Reino Unido 

tiene muchas características que se han adoptado en el marco europeo, en particular el 

diseño pedagógico de las cualificaciones profesionales nacionales basado en la 

demostración de las competencias profesionales y el cumplimiento de las normas definidas 

en relación con los resultados y objetivos del aprendizaje. Sin embargo, en el turbulento 

contexto actual de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, es difícil predecir 

la dirección en que se moverá el país en lo que respecta a si el Reino Unido seguirá 

considerando la alineación con los marcos europeos como una prioridad política. 

¿Cuánta fuerza cree que la acreditación es algo que usted buscaría?  

El que se busquen opciones de acreditación dependerá en gran medida de la importancia 

que le den los alumnos que participen en el proyecto. La evidencia de nuestra investigación 

de escritorio sugiere que las calificaciones específicas en la enseñanza de artesanías pueden 

no ser percibidas como que ofrecen beneficios o valor.  

 

4.2.6 Conclusiones  

Resuma sus conclusiones y proponga los mejores pasos a seguir en su país para reconocer, 

validar y acreditar el currículo de Artesanía 

 

Aunque la investigación del Consejo de Artesanía para 2012, "Craft in an Age of Change", 

destaca la 
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importancia de las cualificaciones postobligatorias para los profesionales de la artesanía, ya 

que el 87% de los fabricantes de Inglaterra tienen cualificaciones relacionadas con la 

artesanía, muchas de las cualificaciones no están acreditadas. 

El número de tipos de cursos de artesanía de aprendizaje comunitario ha aumentado a un 

ritmo mayor que todos los demás cursos (274% en comparación con el 175%). Así pues, se 

trata de un sector en el que las calificaciones formales no lo son todo, y para progresar en 

los cursos posteriores (incluso acreditados) suele ser más importante una cartera que las 

calificaciones formales. 

 

Ha habido un aumento en los cursos cortos de artesanía no acreditados. El número de 

cursos con menos de 50 horas de aprendizaje guiado ha crecido rápidamente desde 

2007/08, y ahora constituye más de un tercio (38%) de todos los cursos, en comparación 

con sólo el 8% en 2007/08. 

 

Una cuestión importante para los educadores de artesanías, la mayoría de los cuales 

trabajan como autónomos independientes (junto con su labor como fabricantes), es el 

acceso a la formación profesional continua, en términos de tiempo, recursos y la 

disponibilidad de una prestación adecuada. El Consejo de Artesanía también identifica la 

necesidad de acreditar el desarrollo profesional continuo en las disciplinas artesanales. 

 

El panorama de la capacitación en materia de EFP en el Reino Unido es complejo y se 

complica aún más por el número de proveedores de acreditación dentro del sistema y la 

delegación geográfica de la responsabilidad de la prestación. En el marco del sistema 

educativo general acreditado, el Gobierno del Reino Unido tiene gran interés en impulsar la 

participación de los empleadores en el desarrollo y la entrega de calificaciones. Este es un 

desafío dentro del sector de la artesanía, que está dominado por comerciantes individuales 

y empresas muy pequeñas, que tienen recursos limitados para participar en este proceso. 

 

Como se ha visto, la acreditación es generalmente un proceso largo y costoso. Para una gran 

organización / asociación continua las economías de escala y los beneficios cosechados de la 

acreditación la convierten en una opción viable. En el contexto de este programa, tanto los 
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fondos como otros recursos, en particular el tiempo, son muy limitados. Como se ha dicho 

anteriormente, hay muchas pruebas de que la acreditación de las cualificaciones no es 

esencial para los cursos de la industria artesanal. Como resultado de estos dos factores, la 

acreditación oficial del curso del programa de estudios en el Reino Unido no es un resultado 

realista en el ámbito de este programa. Sin embargo, al diseñar el curso de manera que sea 

compatible con el EQVET, las opciones para la futura acreditación y para la acreditación del 

curso en otros países de la UE siguen abiertas.  

 

Otra opción en el Reino Unido, que puede lograrse en el marco del programa, es considerar 

rutas de validación o acreditación no oficiales. A nivel europeo, la asociación podría 

considerar ofrecer el programa CLOCK como un medio para reconocer y acreditar el 

aprendizaje y la experiencia de los profesores que participan en Crafts 3.0. 
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3.3 Polonia 

4.3.1 Introducción  

Polonia comenzó a elaborar un amplio PQF (el Marco de Calificaciones Polaco) en 2006. El 

PQF se aprobó oficialmente mediante la Ley de 22 de diciembre de 2015 sobre el sistema 

integrado de calificaciones, que entró en vigor en enero de 2016.  

Polonia ha vinculado formalmente su PQF al EQF en 2013. El MEC, al igual que el MEC, 

consta de ocho niveles basados en los resultados del aprendizaje, que abarcan todos los 

tipos de cualificaciones de la educación general, la formación profesional y la educación 

superior.  

Tabla que presenta el PQF correspondiente al EQF: 

 

Fuente: Cedefop (2018). Evolución del marco nacional de calificaciones en Europa 2017. 

Sin embargo, el PQF incluye tres grados de descriptores de resultados de aprendizaje: 

- descriptores universales, que se aplican a todos los tipos de educación; 

- descriptores específicos, solicitando VET y/o educación superior; 

- descriptores de la materia/disciplina.  

El PQF reconoce las calificaciones completas (nivel de educación completado) y las 

calificaciones parciales (los certificados confirman). En 2012, se introdujeron cambios en los 

exámenes de oficial y de maestro que realizan las juntas de examen de las cámaras de 

artesanos en los resultados de aprendizaje alcanzados. En noviembre de 2017 se añadió la 
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primera calificación no obligatoria al registro integrado de calificaciones: Montaje de 

carpintería de construcción en el nivel 3 del MEC para la cualificación formal de FP. 

 

El plan de estudios básico de formación profesional exigido a partir del año escolar 2012-

2013 introduce una nueva forma de describir (mediante la utilización de los resultados del 

aprendizaje) y adquirir calificaciones. El plan de estudios básico distingue conjuntos 

coherentes de resultados del aprendizaje que pueden validarse en el marco del aprendizaje 

extraescolar, así como acumularse y reconocerse para obtener cualificaciones sucesivas. El 

concepto de tener conjuntos de resultados de aprendizaje distinguidos en una cualificación 

es coherente con el sistema ECVET desarrollado en Europa (Sistema Europeo de Créditos 

para la Educación y la Formación Profesionales. 

 

En Polonia, la acumulación y transferencia de créditos dentro del sistema de enseñanza 

superior funciona en forma de ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 

Créditos). El ECTS ha sido adoptado plenamente por las instituciones de enseñanza superior 

de Polonia - su aplicación fue exigida por la legislación (Ley de 27 de julio de 2005 sobre la 

Ley de enseñanza superior (Diario de Leyes 2012, punto 572 con enmiendas posteriores)). 

 

En Polonia, la introducción de marcos ha permitido determinar las esferas en que no se han 

aplicado anteriormente los resultados del aprendizaje o en que éstos se han utilizado de 

manera poco sistemática. Además, Polonia se está abriendo a las cualificaciones otorgadas 

fuera de la educación y la formación formales. 

 

4.3.2 El sistema y el proceso de acreditación  

¿Cuáles son los órganos competentes para la acreditación de un programa de estudios de 

artesanía en su país? ¿Qué tipo de instituciones son éstas? 

Para que una calificación sea aceptada para su acreditación debe ser autorizada por una 

autoridad pública (por ejemplo, un ministro competente) o una entidad legalmente 

autorizada (cámara de artesanos). 

Los procedimientos actuales para la validación y el reconocimiento de las calificaciones del 

sector artesanal de la EFP son los del Ministerio de Educación Nacional y, en la enseñanza 
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superior, los del Ministerio de Ciencia y Enseñanza Superior. El ministro responsable de la 

educación determina: 

- las condiciones de nombramiento de las juntas de examen de las cámaras de oficios, 

  -las  condiciones en las que una persona puede ser admitida para realizar un 

examen y cómo se realizan los exámenes,  

-las  condiciones, procedimientos de emisión y modelos de certificados y diplomas que 

confirmen que se han aprobado los exámenes en los oficios artesanales. 

 

La institución competente en materia de validación y certificación son las Cámaras de 

Artesanía supervisadas por la Asociación Polaca de Artesanía que realizan exámenes de 

maestro y oficial, que se consideran parte del sistema oficial de enseñanza profesional. 

 

¿Cómo se ajusta la Calificación de Artesanía al catálogo de calificaciones profesionales de su 

país? ¿Difieren estas cualificaciones en las diferentes regiones?  

En la Resolución del Consejo de Ministros, 28 el examen de oficial se considera equivalente 

al tipo pertinente de examen profesional que se realiza en el sistema de educación formal 

general y profesional (por debajo de la educación superior). Además, los oficios artesanales 

ofrecen un diploma de maestría, pero éste no tiene una calificación equivalente otorgada en 

el sistema formal de educación general, profesional o superior. 

Los procedimientos de validación que conducen a una calificación de artesanía cumplen las 

directrices para la garantía de calidad de la validación elaboradas por el Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP).  

Las normas de examen para la calificación de los oficios son uniformes para todo el país. 

 

¿Cuáles son los pasos para lograr la acreditación? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuáles 

son los costos?  

Pueden solicitar la acreditación las instituciones de educación continua públicas y no 

públicas, las instituciones de capacitación práctica, los centros de educación y formación 

continua, así como las entidades que realizan actividades educativas sobre los principios 

especificados en la reglamentación de la actividad económica. 
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La institución podrá presentar la solicitud de acreditación no antes de que transcurra un año 

desde el comienzo de las actividades sujetas a la acreditación. 

 

La acreditación puede ser obtenida por una unidad que, entre otras cosas: 

1) proporciona una base equipada con recursos de enseñanza 

2) emplea personal cualificado 

3) desarrolla y proporciona materiales metódicos y didácticos. 

 

El solicitante presenta la solicitud completa a la Junta de Educación Escolar 

(superintendente de la escuela) correspondiente a la sede de la institución. 

La cuota de 783 zlotys se paga en la cuenta de ingresos del estado. 

 

La acreditación es otorgada por el superintendente de la escuela competente para la sede 

de la institución mediante una decisión administrativa. La decisión se emite después de 

llevar a cabo el procedimiento de acreditación. La instalación es evaluada por un equipo 

designado por el superintendente de educación. 

 

En el proceso de acreditación se pueden distinguir las siguientes etapas: 

* presentación de la solicitud 

* evaluación formal de la solicitud 

* establecimiento del equipo para la evaluación de la actividad de la instalación 

* evaluación de la instalación por el equipo 

* la decisión del Comité para la concesión de la acreditación, la emisión del certificado 

 

La acreditación de las instituciones de educación continua se llevará a cabo sobre la base del 

arte. 68b de la Ley del 7 de septiembre de 1991. sobre el sistema educativo y el reglamento 

ejecutivo. 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de a) la acreditación de la educación 

formal/superior, b) la acreditación informal/de la educación y formación profesional o c) 

otras vías de acreditación? ¿Cuál sería su opción preferida y por qué?  

Un importante activo de la formación profesional en Polonia es la capacidad de obtener 

calificaciones de oficial y de maestro en vocaciones que no se ofrecen en las escuelas. Esto 

es especialmente significativo en relación con las ocupaciones únicas de carácter artesanal. 

Ello brinda la oportunidad de preparar a las personas para que sirvan de maestros en la 

formación de los alumnos y, en consecuencia, preparar a expertos cualificados en valiosos 

campos profesionales. 

 

4.3.3 La experiencia de su organización en la acreditación  

¿Es su organización un centro de aprendizaje acreditado? Dé los detalles. 

No. Esto no se aplica.  

¿Tiene su organización experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos? En caso negativo, ¿puede identificar una institución acreditada con la que asociarse? 

Danmar tiene experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de cursos, 

pero sólo a través de la educación informal y no formal mediante la participación en otros 

proyectos Erasmus+ cofinanciados por la UE. 

Danmar no tiene competencias de acreditación, pero coopera con una institución de ese 

tipo, a saber, el Organismo de Desarrollo Regional con sede en Rzeszow (nombre original: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR)). 

 

4.3.4 Evaluación de las ventajas de la acreditación  

¿Cuáles son las ventajas de la acreditación? ¿Para quién? 

El proceso de acreditación de la educación en formas no escolares aporta beneficios a todos 

los participantes de este proceso. 

La obtención de la acreditación por parte de la institución tendrá como resultado: 

* mejorar la calidad de los servicios prestados 

* mayor confianza en la unidad de entrenamiento 

* aumentar la competitividad en el mercado de los servicios educativos 

* aumentando su valor de comercialización 
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* aumentar la motivación de los empleados para mejorar las calificaciones 

* centrando el desarrollo de la institución en el logro de ciertas normas 

* aumento del prestigio de la instalación 

* enriqueciendo la oferta de formación 

 

Los beneficios para los estudiantes/clientes de las instalaciones acreditadas son: 

* la oportunidad de aprobar los resultados de los cursos de formación profesional, mientras 

se estudia en las escuelas para adultos que llevan a cabo la formación profesional 

* utilizando un alto nivel de servicios educativos 

* aumentar la empleabilidad de los empleadores 

* recepción de un certificado que confirma la finalización de la formación expedido por una 

institución creíble 

* la capacidad de cumplir con la obligación de estudiar en formas no escolares 

 

Al solicitar la acreditación, las oficinas de educación dispondrán de información detallada 

sobre el tipo y la calidad de los servicios educativos que se prestan en los centros de 

formación permanente. 

 

Las oficinas regionales de trabajo que elijan una oferta de formación podrán tener en 

cuenta el hecho de que la institución esté acreditada. 

 

¿Puede evaluar el nivel de demanda de acreditación de la calificación de Artesanía entre los 

profesores de Artesanía de su país? ¿Quién sería el principal grupo destinatario y cuán 

importante es para ellos lograr la acreditación? ¿Qué comentarios han recibido de los 

alumnos, asociados y participantes? 

Sí, podemos evaluar el nivel de demanda de acreditación de la calificación de artesano entre 

los profesores de artesanía de Polonia. Nuestra intención es apoyar a las personas 

desfavorecidas y a las personas mayores (ya estamos trabajando intensamente con estos 

grupos como parte de nuestras actividades diarias). Una parte importante de ellos se ocupa 

de la artesanía en la gama de recuerdos y pequeños regalos (madera, arcilla y tela). Como 

unidad de validación, podríamos validar y certificar nuestros grupos en esta área. Hemos 
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experimentado muchos enfoques de los mayores animados a desarrollar sus habilidades en 

el desarrollo de la artesanía, por lo que es posible la acreditación de una calificación 

específica de Artesanía.  

 

¿Cuáles son las barreras u obstáculos que deben superarse para lograr la acreditación? 

En nuestro caso el principal obstáculo es encontrar personal cualificado. Como empresa de 

formación en informática, no tenemos instalaciones ni recursos humanos adecuados. Por lo 

tanto, tratamos la posibilidad de acreditación como una de las áreas posibles y realistas para 

un mayor desarrollo.  

 

¿De qué manera el proceso de pilotaje de los diferentes IO ha cambiado su comprensión de 

estos temas?  

Se ha determinado que el nivel de conocimientos, aptitudes y competencias que han de 

adquirir los alumnos debe corresponderse específicamente con las peculiaridades de la 

profesión que representan para que la acreditación cumpla con las expectativas de los 

diversos agentes del mercado laboral. Es sumamente difícil elaborar un programa de 

estudios que se ajuste a todas las profesiones artesanales, pero es posible hacerlo si se 

abordan conceptos generales que sean aplicables a los diversos grupos destinatarios, 

independientemente de su nivel de competencia.  

Esta respuesta puede complementarse después de la ejecución de las etapas piloto del 

proyecto. 

 

4.3.5 La dimensión europea  

¿Qué tan importante es que la calificación tenga una dimensión europea y se alinee con el 

ECVET y el EQF? 

Es importante porque permite la acreditación de los resultados del aprendizaje adquiridos 

independientemente del país de la UE en el que se hayan obtenido, ya que el alumno que se 

beneficia de su calificación se ajusta mejor a los requisitos del mercado laboral. La 

obtención de cualificaciones profesionales de artesanía en forma de exámenes de oficial y 

de aula magistral es una solución conocida y aplicada en el círculo de los Estados miembros 

de la UE. Por consiguiente, puede concluirse que la preservación y mejora de esta vía 
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contribuirá a aumentar las posibilidades de empleo de los ciudadanos polacos, incluso 

dentro de la Unión Europea.  

¿La alineación con el ECVET y el EQF causa dificultades en su contexto nacional?  

Estos dos ya han sido vinculados y representan un tipo de clasificación. El modelo polaco de 

acumulación y transferencia de créditos debe ser compatible con los procedimientos 

europeos (ECTS - Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos - utilizado 

hoy en día en la enseñanza superior, ECVET - Sistema Europeo de Créditos para la Educación 

y la Formación Profesionales). En el sistema de enseñanza superior polaco funciona un 

sistema basado en los créditos ECTS en el marco del Programa Erasmus+ de la Agencia 

Nacional Polaca.  

¿Cuánta fuerza cree que la acreditación es algo que usted buscaría?  

La acreditación de la calificación de Artesano entre los profesores de Artesanía se incluyó 

como una de las tres principales áreas de desarrollo empresarial hasta el año 2020, lo que 

me permite decir que se trata de un objetivo real y que la forma de alcanzarlo ha sido 

declarada de manera preeminente.  

 

4.3.6 Conclusiones  

Las conclusiones deberían formularse en una etapa posterior, tras examinar las respuestas 

proporcionadas anteriormente en los puntos de referencia. 
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3.4 Grecia 

4.4.1 Introducción  

La Unión Europea (UE) tiene varios instrumentos y procesos comunes que ayudan a las 

personas en la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de sus resultados de 

aprendizaje evaluados, a obtener una calificación o a participar en el aprendizaje 

permanente. El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales 

(ECVET) es uno de estos instrumentos; utiliza vías de aprendizaje flexibles e individualizadas, 

incluida la movilidad transnacional. 

 

En Grecia no existe actualmente un marco nacional amplio para la certificación de la 

educación no formal y el aprendizaje informal. Sin embargo, la Organización Nacional para 

la Certificación de las Cualificaciones y la Orientación Profesional (EOPPEP) es el principal 

órgano de administración de la Red Nacional para el Aprendizaje Permanente. Su finalidad 

es: 

elaborar y aplicar un sistema nacional amplio de certificación de la educación no académica 

(formación profesional inicial y continua y educación general de adultos)  

para proporcionar apoyo científico a los servicios de orientación y asesoramiento 

profesional del país. 

 

In the statutory framework of EOPPEP’s function, in association with all the social partners 

(whether they are national or district level), it is involved into one or more functions that is 

related with the application of ECVET. In particular, it’s statutory involvement focuses in the 

devise of standards and mediums of qualification certification, which is independent of the 

followed learning route that has been preceded to the introduction for the formation of 

relevant materials and framework to the devise of a comprehensive system of learning 

outcomes certification in terms of knowledge, skills and competences. In addition, the 

development of the National Qualification Framework (NQF) in  

Grecia constituye el punto crítico, que contribuirá a la promoción del ECVET en el ámbito de 

la enseñanza y la formación profesional; y determinará el futuro de su aplicación beneficiosa 

y eficaz. 
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En particular, el papel de la EOPPEP en el curso de la aplicación del ECVET se caracteriza por 

ser crucial, ya que es responsable del diseño y la aplicación del ECVET de acuerdo con la Ley 

griega Nº 3879/2010 en cooperación con las principales entidades (por ejemplo, el Instituto 

Nacional de Trabajo y Recursos Humanos o la Fundación de Becas del Estado). Estas 

entidades llevan a cabo programas europeos de innovación y madurez de las herramientas 

europeas, como el ECVET, y están en estrecha colaboración con varias 

autoridades/organismos/instituciones europeas (por ejemplo, el CEDEFOP o la ETF), que 

aseguran la movilidad vertical y horizontal a nivel local, regional o nacional desde el punto 

de vista de la estrategia general de aprendizaje permanente. 

En resumen, las características clave relacionadas con el ECVET, según la EOPPEP, son: 

Adoptar el enfoque de los resultados del aprendizaje en el diseño de los perfiles 

ocupacionales y los planes de estudio pertinentes. 

La estructura del plan de estudios según los resultados del aprendizaje. 

 

4.4.2 El sistema y el proceso de acreditación  

Como ya se ha mencionado, el EOPPEP es un organismo oficial que invierte en servicios de 

aprendizaje permanente de mejor calidad y más eficientes y fiables en Grecia. Es una 

organización pública bajo la supervisión del Ministerio de Educación, Investigación y 

Asuntos Religiosos y es responsable de la acreditación de todos los centros de formación 

profesional inicial en Grecia, así como de la certificación de las calificaciones de los 

graduados de la EFP. 

Además, el EOPPEP se encarga del Marco Nacional de Calificación (MNC) y su correlación 

con el Marco Europeo de Calificación (MEC). En particular, las principales actividades de la 

EOPPEP son: 

Definir los niveles de cualificación para el NQF, para estar en correspondencia con el EQF. 

Το facilitar el procedimiento de correspondencia entre los diferentes marcos de correlación. 

Contribuir a la publicación de todas las decisiones tomadas durante el procedimiento. 

Proporcionar información y orientación a las partes interesadas sobre la forma en que las 

calificaciones nacionales se correlacionan con el MEC. 

Promover, de acuerdo con el marco institucional nacional, la participación de todas las 

partes sociales e interesadas. 
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La EOPPEP acredita los perfiles ocupacionales con la contribución activa de los 

interlocutores sociales en el proceso de su desarrollo. Un perfil ocupacional se define como 

las tareas y los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para el ejercicio de 

una ocupación o especialidad. La EOPPEP ha desarrollado con éxito 202 calificaciones. La 

EOPPEP acredita los perfiles ocupacionales con la contribución activa de los interlocutores 

sociales durante los procedimientos de desarrollo.  

Sobre la base de los perfiles ocupacionales acreditados, la EOPPEP tiene por objeto elaborar 

normas y especificaciones para los planes de estudios modulares con créditos y elaborar un 

plan para la acreditación de las calificaciones que se han adquirido mediante la educación 

informal y no formal.  

 

La segunda opción que se investigó fue el Sistema de Acreditación Helénica (ESYD). El ESYD 

está establecido por la Ley 4468/2017; una entidad legal sin fines de lucro de derecho 

privado con el propósito de implementar y administrar el Sistema Nacional de Acreditación. 

La unidad operativa autónoma "Sistema Nacional de Acreditación" de la Ley 4109/2013 se 

separa de la entidad jurídica de derecho privado con el nombre de "Sistema Nacional de 

Infraestructura de Calidad - ESYP" y se incluye en la entidad jurídica "Sistema Helénico de 

Acreditación" que se establece en esta Ley. El Sistema Helénico de Acreditación (ESYD) ha 

sido designado como Organismo Nacional de Acreditación de Grecia de acuerdo con los 

requisitos del artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 765/2008, según el cual cada Estado 

miembro designará un único organismo nacional de acreditación. El ESYD emplea a asesores 

y expertos externos. Los evaluadores son seleccionados y formados de acuerdo con criterios 

y procedimientos estrictamente definidos y deben cumplir con la normativa específica 

relativa a su independencia, integridad y confidencialidad. Una de las acreditaciones que 

ESYD proporciona es para los organismos de certificación de personas. ESYD es responsable 

de acreditar los organismos y programas de entrenamiento de acuerdo con la norma ISO 

17024/2012, que contiene los principios y requisitos para un organismo de certificación de 

personas contra requisitos específicos, e incluye el desarrollo y mantenimiento de un 

esquema de certificación de personas.  
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La tercera opción, y la más común, es la certificación de un perfil de ocupación por parte de 

los organismos que certifican a las personas en cuanto a sus habilidades y competencias en 

áreas específicas. Un organismo de certificación de personal es una organización que otorga 

credenciales a las personas que cumplen los requisitos de competencia específicos 

relacionados con una profesión, una ocupación, un trabajo o una parte de un trabajo. Un 

órgano de certificación de personal elabora criterios con arreglo a los cuales una persona 

debe demostrar sus competencias y se asegura de que esos criterios estén en poder de los 

solicitantes antes de certificarlos. La mayoría de los órganos de certificación de personal 

ofrecen certificación profesional si una persona cumple requisitos tales como un número 

mínimo de años de experiencia laboral conexa, un nivel mínimo de educación y haber 

aprobado un examen de certificación o equivalente. Muchos órganos de certificación de 

personal están acreditados por órganos de acreditación con arreglo a la norma ISO/CEI 

17024, que fue concebida para armonizar el proceso de certificación de personal en todo el 

mundo. 

En Grecia, los perfiles de calificación no se diferencian de una región a otra. Como ya se ha 

mencionado, el EOPPEP se encarga de los perfiles de calificación y se aplican a nivel 

nacional.  

 

En lo que respecta a las cualificaciones artesanales, se alinean con el catálogo de 

cualificaciones profesionales en Grecia, ya que el uso de la tecnología digital para las 

artesanías, según la EOPPEP, depende del perfil del artesano. En algunos casos, cuanto más 

tradicional es una artesanía, menos medios tecnológicos se utilizan; por lo tanto, hay 

ocasiones en las que el uso de la tecnología es escaso. En particular, las artesanías que han 

evolucionado gracias a la tecnología tienen la necesidad de utilizar herramientas digitales 

avanzadas, para poder ser aplicadas, y de utilizar también la capacitación digital. Además, 

hay artesanías que combinan lo digital con técnicas y medios tradicionales, así como con la 

capacitación. Por último, las aplicaciones artesanales que siguieron siendo totalmente 

tradicionales, en lo que respecta a las técnicas e instrumentos, no hacen necesario el uso de 

instrumentos digitales y la capacitación. Por lo tanto, la participación prevista de la 

tecnología en los perfiles de artesanía de la EOPPEP tiene que ver con la infiltración de la 

tecnología en determinadas artesanías en general. Sin embargo, al tener una rápida visión 
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general de la estructura y la certificación de la EOPPEP, una persona podría observar que no 

se prevén herramientas digitales para los artesanos, en lo que respecta al desarrollo 

empresarial, las aptitudes de comercialización digital en línea y la comunicación digital. 

 

Hay dos procesos individuales relativos a la certificación de un perfil/plan de estudios. El 

primer proceso se refiere a los programas de educación y formación técnica y profesional, y 

los principales pasos se presentan en la figura Figura 1. 

 

 

Figura 12. Principales etapas del proceso de certificación a través de la EOPPEP 

 

 

En caso de que se siga el proceso de certificación a través de los organismos de certificación, 

los principales pasos se indican en la Figura 3. 
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Figura 34. Principales etapas del proceso de certificación a través de los organismos de certificación 

 

A fin de elaborar el plan de certificación de las aptitudes y competencias de una profesión 

por parte de un organismo de certificación, es necesario que se den los siguientes pasos:  

 La provisión del propósito y los resultados que esperamos del esquema de certificación 

que se desarrollará 

 Una extensa descripción de la ocupación y las tareas del esquema  

 El perfil de los candidatos a la certificación. La descripción del puesto de trabajo, la 

formación académica, las habilidades y competencias que debe tener un candidato para 

participar en el proceso de certificación. 

 Una descripción del grupo objetivo al que apuntará el plan de certificación.  

 El marco jurídico actual, la bibliografía disponible, la investigación y la bibliografía sobre 

el plan, así como los planes y normas internacionales disponibles.  

 Elaboración y suministro del programa de estudios que deben estudiar los alumnos para 

desarrollar sus aptitudes y competencias y prepararse para el procedimiento de 

certificación.  

Preguntas de evaluación (opción múltiple, verdadero/falso, emparejamiento, etc.). Las 

preguntas de evaluación deben corresponderse con cada módulo del programa de estudios 

y dividirse en tres equipos diferentes. 
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Las preguntas se agrupan según su dificultad: 

Α: Dificultad baja (25% del total de preguntas)  

Β: Dificultad media (50% del total de preguntas)  

C: Dificultad alta (25% del total de preguntas) 

En el caso de las preguntas abiertas, el desarrollador del material tiene que corregirlas 

después de cada examen para que se aplique la calificación final. Una cantidad del 50% de 

las preguntas de evaluación debe ser renovada cada año. 

 

En caso de que el centro de capacitación decida que la mejor solución es proceder con un 

plan acreditado, de acuerdo con la norma ISO 17024:2012, el organismo de certificación 

podrá proceder con ello. Sin embargo, dado que todo el material y los procedimientos de 

certificación deben ser revisados y evaluados por supervisores designados por ESYD, este 

procedimiento puede llevar de 6 a 8 meses, después de que se proporcionen todos los 

documentos pertinentes y el costo es muy alto para ser acreditado por ESYD. 

 

La certificación tiene cierto valor en el sentido de que demuestra un nivel básico de 

conocimientos y la voluntad de demostrar que una persona se toma en serio su profesión.  

Tanto en la vía de la educación formal como en la informal, una certificación demuestra un 

cierto conjunto de habilidades y competencias adquiridas a lo largo del proceso de 

aprendizaje. En esta ocasión, el aprendiz certificado ha demostrado que posee los rasgos 

necesarios que cumplen con el perfil profesional pertinente. Además, los empleadores en el 

proceso de contratación y capacitación tienen ciertas normas que los futuros empleados 

deben cumplir. Entre los profesionales y las sociedades profesionales, el proceso de 

acreditación garantiza la calidad y la pertinencia de los profesionales de nivel inicial para el 

perfil del puesto. Sin embargo, la certificación no puede ser un sustituto de la contratación 

efectiva/eficiente. Puede ayudar a realizar una selección previa de los posibles empleados, 

pero no puede ser un sustituto de una discusión o entrevista detallada. Además, los 

organismos de certificación pertinentes de una profesión deben garantizar que los 

graduados/profesionales de nivel inicial sean capaces de ejercer adecuadamente su 

profesión. En la acreditación informal/de EFP, también hay posibilidades de progresión 
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educativa, no sólo en la ruta vocacional seguida, sino también en otras rutas educativas 

formales.  

 

4.4.3 La experiencia de su organización en la acreditación  

¿Es su organización un centro de aprendizaje acreditado? Dé los detalles. 

¿Tiene su organización experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos? En caso negativo, ¿puede identificar una institución acreditada con la que asociarse? 

DIMITRA está acreditado por la EOPPEP para ofrecer cursos de iVET y cVET, y servicios de 

consultoría. DIMITRA está certificada según la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión 

de la Calidad por TÜV AUSTRIA para lo siguiente: 

 Educación y formación profesional 

 Servicios de consultoría para la promoción de la capacidad empresarial y el 

desarrollo de los recursos humanos 

 Diseño y gestión de proyectos europeos cofinanciados. 

Además, DIMITRA está certificada según la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de 

la Calidad por el TÜV AUSTRIA para la EFP, los servicios de consultoría para la promoción de 

la capacidad empresarial y el desarrollo de los recursos humanos y el diseño y la gestión de 

proyectos cofinanciados europeos. 

 

DIMITRA tiene una amplia experiencia en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos siguiendo el proceso a través de organismos de certificación. Durante los últimos 

años, DIMITRA está en estrecha colaboración con Aristóteles Certification, Training, 

Assesment - ACTA. El ACTA es un Centro de Certificación y Formación establecido por la 

Universidad Aristóteles de Salónica, la mayor institución superior de Grecia. El objetivo del 

ACTA es proporcionar certificación de habilidades y competencias, en Grecia y en el 

extranjero, y unir la investigación, la educación y la formación con el mercado de trabajo. 

ACTA está acreditado por la Organización EOPPEP para la Certificación de Cualificaciones y 

Orientación Profesional y acreditado por ESYD - Sistema Helénico de Acreditación y 

proporciona la Certificación de competencias y habilidades en áreas como TICs, 

Administración, Turismo y Hostelería, Marketing, Comercio Electrónico, Servicios de 
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Consultoría, Servicios al Cliente y muchos más. El ACTA tiene una gran experiencia en el 

trabajo con socios externos en el desarrollo de nuevos esquemas de certificación y su 

personal de gran experiencia está siempre dispuesto a proporcionar orientación a lo largo 

de los procesos. Tiene varios centros de certificación en toda Grecia y ha organizado un 

"organismo de supervisión". Las pruebas de certificación se realizan en esos centros con la 

presencia de uno o más supervisores del "Organismo de supervisión". Todos los esquemas 

de certificación desarrollados por el ACTA siguen las normas de la ISO 17024:2012.  

Algunos proyectos europeos representativos han sido dirigidos por DIMITRA e incluyen el 

proceso de certificación que se indica a continuación: 

 CertiMenTu - Certificación de Mentores y Tutores  

 CS.Tour - Concienciación Cultural y Habilidades Sociales Competencias Clave en Turismo, 

en el que se desarrolló un esquema-estándar de acreditación tanto para las 

competencias clave nº 6 como para la nº 8 para los interesados relacionados con estos 

sectores (mundo empresarial, Asociaciones de Hoteleros, licenciados en turismo, 

Institutos Veterinarios y Centros de Formación, formadores y consultores). 

 CQJB - Certification and Qualification for Europe's Job Brokers (proyecto en curso de la 

UE), en el que se desarrollará un nuevo programa curricular y un modelo de certificación 

conjunta como cualificación móvil y transferible, el Certificado Profesional Europeo para 

Agentes de Empleo. El marco transnacional para la certificación es la norma internacional 

ISO17024 (Certificación de personas) y los asociados de la enseñanza superior 

participantes (y los asociados) adaptarán esta certificación para la certificación 

profesional de la acreditación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

 

4.4.4 Evaluación de las ventajas de la acreditación  

La certificación puede ser una inversión de tiempo y recursos, ayuda a reconocer 

conocimientos especializados, habilidades y/o competencias, lo que puede ser un beneficio 

significativo a la hora de aterrizar ciertas tareas. La certificación no sólo es valiosa para los 

estudiantes, sino también para los desempleados, los empleados y los posibles empleados, y 

los empleadores también. 
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En el caso de los desempleados y los empleados, los principales beneficios podrían ser que 

obtuvieran una ventaja competitiva, ya que las certificaciones pueden diferenciar a uno de 

otros profesionales del mismo campo, demostrando que alguien tiene un compromiso 

demostrado de comprender y sobresalir en su profesión. Esto da una importante ventaja en 

el competitivo mercado laboral actual. Además, las personas certificadas se mantienen al 

tanto de las tendencias y aprenden a utilizar ese nuevo programa informático o plataforma 

o técnicas sociales antes de que se convierta en un nombre conocido. 

Las certificaciones profesionales también pueden ayudar a las personas a recibir 

capacitación avanzada, información y conocimientos de cursos especializados que 

proporcionan herramientas y estrategias técnicas actualizadas. 

Aumentan su potencial de ingresos, el tiempo y el esfuerzo invertidos en las certificaciones 

profesionales a menudo se traduce en un aumento de los ingresos. Ponen al día los 

conocimientos, habilidades y competencias adquiriendo información o técnicas nuevas y 

actualizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

También hay beneficios en relación con los empleadores, ya que la acreditación certifica que 

el graduado ha adquirido un determinado conjunto de aptitudes y competencias que se 

corresponden con las características pertinentes del puesto de trabajo. Además, los 

profesionales logran mantener un cierto nivel de calidad en la prestación de sus servicios. 

Según la información recibida por los interesados griegos, la certificación de las 

calificaciones de los oficios parece ser importante. El grupo destinatario de un proceso de 

certificación será: 

 Entrenadores de oficios 

 Futuros entrenadores/educadores de oficios que necesitan certificar sus habilidades 

para educar a otros adultos 

 Profesionales de la artesanía 

La información que hemos recibido sobre la acreditación de la calificación de artesanos es 

que hay bastante interés y voluntad de que se cumplan ciertas normas; por lo tanto, para 

ser certificado con un cierto conjunto de habilidades que será útil ampliar hay, habría 

algunas cuestiones que deben ser evaluadas antes del desarrollo de la certificación, como 

por ejemplo: 
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 El reclutamiento de candidatos, que estarán interesados en obtener la certificación, 

puede ser un proceso difícil, lo que significa que la certificación no es un enfoque 

eficaz en función de los costos. 

 El examen parte de presentar una alta dificultad y la tasa de candidatos certificados 

es baja 

 Habilidades y competencias que no están en consonancia con la necesidad real del 

mercado de trabajo para la artesanía 

La fase de ejecución de los proyectos CRAFTS 3.0 permite comprender mejor las 

necesidades de formación de los profesionales de la artesanía y la importancia de contar 

con una certificación sobre su profesión. Cada vez más profesionales de la artesanía están 

considerando la posibilidad de obtener una certificación para evaluar si una persona posee 

las aptitudes y los conocimientos necesarios para desempeñar con éxito un determinado 

puesto de trabajo. Sin embargo, el grupo destinatario expresa sus dudas de que la 

certificación refleje sus aptitudes y competencias, ya que esta profesión se divide en varias 

áreas. Al certificarse en una esfera de especialización y al mantener esa certificación año 

tras año, se demuestra que un profesional: 

• Cumple con las normas establecidas y verificadas por un organismo de certificación 

• Se dedica a mantener la calidad y la competencia en su trabajo de forma regular 

 

4.4.5 La dimensión europea  

El hecho de que el título tenga un aspecto europeo y esté formado según las normas del 

ECVET y el EQF es una ventaja, ya que existe un equilibrio continental en cuanto al conjunto 

de competencias que representa un perfil profesional. Por lo tanto, habrá compatibilidad y 

coherencia entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

ECVET, que se refiere a las calificaciones en todos los niveles del EQF: 

 permite la transferencia de unidades de resultados de aprendizaje 

 opera a través de asociaciones entre instituciones 

 elimina la necesidad de una segunda evaluación de los estudiantes que se mueven entre 

estas instituciones. 
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Cuando el sistema nacional de formación profesional lo permite, se pueden reconocer las 

unidades de resultados del aprendizaje, independientemente de dónde y cómo se hayan 

adquirido. Pueden utilizarse en el mercado laboral y para la adquisición de una cualificación 

completa. 

 

El ECVET es un componente del EQF y el ECVET puede ser un descriptor auxiliar cuantitativo 

en el marco del EQF. La descripción cualitativa de la competencia es proporcionada por el 

EQF y/o el NQR. La aplicación del ECVET debe seguir la descripción de los resultados del 

aprendizaje de las unidades individuales del curso según lo establecido por el EQF/NQR. 

Más específicamente, en Grecia, el NQF está en línea con el EQF, por lo que no hay 

dificultades para implementar cualquier marco de cualificación que tenga una dimensión 

europea.  

La acreditación parece ser de gran importancia en este sector en Grecia, ya que hasta ahora 

no hay nada similar, mientras que una certificación podría aportar un valor añadido en los 

profesionales pertinentes, como por ejemplo: 

 Aportar conocimientos, habilidades y competencias adicionales en relación con el uso de 

técnicas y herramientas digitales para ser más eficientes en su aplicación en las tareas 

diarias. 

 Mejorar las perspectivas de desarrollo de la carrera mediante el logro de calificaciones 

reconocidas a través de un proceso de certificación.  

 

4.4.5 Conclusiones  

En Grecia, hay varias entidades que acreditan la calificación de la artesanía, como la 

Organización Nacional para la Certificación de la Calificación y la Orientación Profesional 

(EOPPEP), el Sistema Helénico de Acreditación (ESYD) y otros organismos certificados. Las 

entidades mencionadas logran asegurar que las calificaciones profesionales en Grecia estén 

alineadas con la Calificación Artesanal en Grecia, en general.  

En Grecia, el plan de estudios de artesanía podría ser reconocido, validado y acreditado 

como se presenta en la Figura 3. Resumiendo los pasos principales son: 

 Para esbozar un determinado perfil de cualificación para los oficios 
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 Elaborar un plan de estudios integrado que incluya los resultados del aprendizaje 

 Elaborar un plan de certificación que incluya todos los parámetros y preguntas de 

evaluación apropiados 
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3.5 Portugal 

Introducción  

 
El Sistema Nacional de Cualificaciones ha dado lugar a la creación de: el Marco Nacional de 

Cualificaciones, que define la estructura de los niveles de cualificación, utilizando el Marco 

Europeo de Cualificaciones como punto de referencia, describiendo las cualificaciones 

nacionales en términos de resultados de aprendizaje, de acuerdo con los descriptores 

vinculados a cada nivel de cualificación; y el Catálogo Nacional de Cualificaciones, que es un 

instrumento dinámico, que integra las cualificaciones basadas en competencias e identifica, 

para cada una, los respectivos puntos de referencia para las competencias, la formación y el 

nivel de cualificación en línea con el Marco Nacional de Cualificaciones. 

 

En el ámbito del Sistema Nacional de Cualificaciones (Decreto-Ley Nº 396/2007 en la 

redacción dada por el Decreto-Ley Nº 14/2017, de 26 de enero) el Marco Nacional de 

Cualificaciones y el Catálogo Nacional de Cualificaciones se crearon como instrumentos 

dinámicos que integran las cualificaciones basadas en el respectivo marco de competencias, 

formación y nivel de cualificación de acuerdo con el Marco Nacional de Cualificaciones. 

El Marco Nacional de Calificaciones de Portugal adopta los principios del Marco Europeo de 

Calificaciones para el aprendizaje permanente para cada nivel de calificación (en el decreto 

Nº 782/2009 de 23 de julio). 

  

El MNC incluye los diferentes niveles educativos (desde la escuela primaria hasta la 

educación superior), la formación profesional, que abarca el área de la artesanía y los 

procesos de reconocimiento, validación y certificación de las competencias adquiridas por 

medios no formales e informales, desarrollados en el Sistema Nacional de Calificaciones (en 

el decreto nº. 782/2009 de 23 de julio 

 

El Sistema Nacional de Educación y Formación Profesional permite la acumulación de los 

créditos adquiridos mediante las calificaciones y su transferencia total o parcial a otras 

calificaciones, para apoyar la progresión escolar y laboral. Este sistema de créditos incorpora 
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los principios esbozados en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de junio de 2009, relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y 

la Formación Profesionales (ECVET), de conformidad con lo que se define en el Sistema 

Nacional de Cualificaciones, a saber, en lo que respecta a los créditos de cualificación a 

efectos del reconocimiento y la movilidad en el espacio europeo. 

 

Las cualificaciones se definen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, que incluye el 

respectivo marco de competencias, organizado en unidades de formación de corta duración 

(25h o 50h) y el nivel de cualificación de acuerdo con el Marco Nacional de Cualificaciones. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones estipula la atribución de créditos para todas las 

unidades de formación de corta duración y las unidades de competencia de acuerdo con la 

organización de los marcos. 

 

Los créditos de una calificación y de cada una de las unidades que la componen se obtienen 

cuando se obtienen los resultados del aprendizaje o se muestran las competencias a las que 

se refieren. Así pues, la obtención de una cualificación dará lugar a la respectiva certificación 

y a la correspondiente acumulación del número total de créditos atribuidos a la 

cualificación, y de las unidades necesarias para ello, independientemente de la forma en 

que se haya obtenido la cualificación.  

 

El sistema y el proceso de acreditación  

En Portugal, la Agencia Nacional de Calificación y Formación Profesional, I.P. (ANQEP, IP) es 

un instituto público subordinado a los Ministerios de Educación, y de Trabajo, Solidaridad y 

Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Economía, se encarga del desarrollo 

continuo del Marco Nacional de Calificaciones (MNC) en concordancia con el Marco 

Europeo de Calificaciones (MEC).  

 

La Agencia Nacional de Calificación y Formación Profesional (ANQEP) se encarga de 

coordinar la aplicación de las políticas de educación y formación profesional de jóvenes y 

adultos y de garantizar el desarrollo y la gestión del sistema de reconocimiento, validación y 

certificación 
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¿Cómo se ajusta la Calificación de Artesanía al catálogo de calificaciones profesionales de su 

país? ¿Difieren estas cualificaciones en las diferentes regiones?  

La artesanía es una de las 40 áreas de educación y formación que componen el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones.  

 

Las ocupaciones profesionales específicas disponibles para servir al área de Educación y 

Formación Artesanal se enumeran en el catálogo y abarcan tres niveles de certificación 

(niveles 2, 4 y 5 de la UE) con 19 ocupaciones profesionales en campos como los metales, 

los textiles, la madera, la joyería, la piedra, la cerámica, el vidrio, etc.  

 

También hay otras ocupaciones profesionales que, aunque integradas en otras áreas de 

formación, se utilizan a menudo en la formación artesanal, como el diseño de moda, la 

carpintería de interiores, la ebanistería, la cerámica creativa, la conservación y restauración 

de la madera (estatuas y tallas). 

 

El sistema de formación profesional portugués es un sistema de alcance nacional, por lo que 

no hay diferencias regionales en cuanto a las calificaciones. 

 

¿Cuáles son los pasos para lograr la acreditación? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuáles 

son los costos?  

Las entidades públicas creadas para desarrollar la formación profesional no necesitan 

presentar una acreditación y están bajo la supervisión del Ministerio de Educación o del 

Ministerio de Trabajo ( Ej: centros públicos de formación profesional; escuelas profesionales 

) 

 

En Portugal existen dos sistemas de acreditación de entidades de formación: 

 La acreditación insertada en la política de calidad de los servicios de las entidades de 

formación, acceso facultativo 

 La acreditación obligatoria para el acceso y el desarrollo de la actividad de formación 

profesional, regulada por la legislación sectorial 
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La acreditación de las entidades de formación está a cargo de la DGERT, como 

departamento central competente del Ministerio responsable de la formación profesional. 

No obstante, la legislación sectorial puede asignar esta competencia a otras autoridades 

sectoriales. 

 

También hay especificidades en la certificación de las entidades de capacitación con sede en 

las Comunidades Autónomas y en la certificación de las autoridades locales y entidades 

similares. 

La DGERT se encarga de la divulgación general de las entidades de capacitación certificadas 

en el marco de esos planes de certificación. 

 

Para obtener la certificación, la entidad de capacitación debe demostrar objetivamente que 

su estructura y sus prácticas de capacitación son adecuadas a la oferta desarrollada y que 

cumple los requisitos previos y el punto de referencia de calidad. 

 

Esta demostración se realiza mediante una solicitud de certificación que consiste en un 

conjunto de información y documentos presentados en forma adecuada, a través de la 

plataforma electrónica de certificación. 

 

Fecha límite para la evaluación y la decisión 

90 días hábiles (máximo), contados a partir de la confirmación del pago de la tasa de 

solicitud. 

En las decisiones que la DGERT emita sobre las solicitudes de certificación no hay lugar para 

la aprobación tácita. 

Tarifas: 

 Hasta 3 áreas de educación y formación = 500 euros (quinientos euros) 

 Por cada área de educación y formación adicional = 150 euros (ciento cincuenta 

euros) 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de la acreditación de la educación 

formal/superior? 

El hecho de que las cualificaciones de artesanía estén integradas en el Marco Nacional de 

Cualificaciones de Portugal, que adopta los principios del Marco Europeo de Cualificaciones 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, es una clara ventaja para los estudiantes que 

desean elegir la artesanía como opción de educación y formación.  

 

En Portugal no tenemos muchos ejemplos de títulos superiores en Artesanía y esto tiene la 

clara desventaja de no permitir que los artesanos continúen su camino educativo y de 

formación y de hacer que se detengan al máximo en el nivel 5. 

 

Tenemos algunos ejemplos de Educación Superior en Patrimonio - Conservación y 

restauración: Universidade Católica Portuguesa - (BA); Universidade Nova de Lisboa (BA); 

Instituto Politécnico de Tomar - licenciatura e mestrado (BA/MA) y en Joyería: Escola 

Superior de Arte e Design - (BA) Hay muchos ejemplos de títulos de Arte y Diseño, pero 

estos títulos tienen un enfoque más artístico o un enfoque industrial. 

 

¿Acreditación informal/VET u otras vías de acreditación? ¿Cuál sería su opción preferida y 

por qué?  

En Portugal también tenemos un sistema de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas en contextos no formales e informales. Estas competencias 

adquiridas por los artesanos a lo largo de su vida en sus talleres, pueden ser reconocidas y 

certificadas formalmente como cualificaciones educativas y profesionales - Procesos de 

Reconocimiento, Validación y Certificación de Competencias. Este sistema también integra 

el Marco Nacional de Calificaciones de Portugal, que adopta los principios del Marco 

Europeo de Calificaciones para el aprendizaje permanente. 

Se necesitan todas las opciones y tenerlas todas dentro del Marco Nacional de Calificaciones 

es una ventaja.  
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La experiencia de su organización en la acreditación  

¿Es su organización un centro de aprendizaje acreditado? Dé los detalles. 

El Centro de Formación Profesional para la Artesanía y el Patrimonio CEARTE es un centro 

de formación profesional, creado en 1986 mediante un protocolo entre el IEFP (Instituto de 

Empleo y Formación Profesional) y Cáritas Diocesana de Coimbra. 

 

Integra la red pública portuguesa de centros de formación profesional (22 centros) 

supervisados por el IEFP, IP que es el instituto nacional de empleo y formación profesional. 

Área de intervención: Artesanía y Patrimonio y otras áreas de formación demandadas por el 

mercado laboral 

Como entidad pública creada para desarrollar la formación profesional, el CEARTE no 

necesita someterse a un procedimiento de acreditación y está bajo la supervisión del 

Ministerio de Trabajo. 

  

¿Tiene su organización experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos? En caso negativo, ¿puede identificar una institución acreditada con la que asociarse? 

Desde 2007 Portugal dispone de un Catálogo Nacional de Calificaciones (CNQ) que es un 

instrumento de gestión estratégica de las calificaciones de nivel no superior que integra el 

Sistema Nacional de Calificaciones (Decreto-Ley nº 396/2007, de 31 de diciembre).  

 

La competencia para validar y acreditar los cursos de calificación de nivel no superior 

pertenece a una entidad nacional - ANQEP. 

 

La mayoría de las cualificaciones artesanales pertenecientes al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones fueron propuestas y desarrolladas por CEARTE.  

CEARTE también pertenece al comité de la ANQEP que valida las calificaciones para la 

educación y la formación de los artesanos. Área. 

Para el desarrollo de las calificaciones de nivel 5, CEARTE tiene protocolos específicos con 1 

Universidad y 2 Institutos de Educación Superior: Universidade de Coimbra Instituto 

Politécnico de Tomar e ESAD - Escola Superior de Artes e Design 
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Evaluación de los beneficios de la acreditación  

¿Cuáles son las ventajas de la acreditación? ¿Para quién? 

Para los estudiantes 

 una cualificación certificada y reconocida a nivel nacional y/o internacional 

 facilita a los estudiantes la elección y el progreso dentro del sistema educativo y de 

formación profesional 

 mejora la 'movilidad de los alumnos - movilidad nacional entre instituciones de 

formación y movilidad en el extranjero 

 facilita la movilidad de los estudiantes como futuros trabajadores en el mercado 

laboral de la UE 

 

Para el centro de formación 

 hace más transparente el sistema de formación profesional y capacitación (VET)  

 aumenta la credibilidad del centro 

 Facilita el acceso a los fondos de la UE 

 

¿Puede evaluar el nivel de demanda de acreditación de la calificación de Artesanía entre los 

profesores de Artesanía de su país? ¿Quién sería el principal grupo destinatario y cuán 

importante es para ellos lograr la acreditación? ¿Qué comentarios han recibido de los 

alumnos, asociados y participantes? 

Para ser formador en Portugal hay que estar acreditado (competencias técnicas y 

pedagógicas). Hay una oferta razonable de formación de formadores tanto inicial como 

continua. 

Aunque existen las mismas áreas de artesanía donde la demanda de cursos de formación es 

alta y a veces la oferta de instructores certificados no es suficiente 

 

Pero la principal dificultad es encontrar entrenadores en áreas específicas de artesanía que 

están desapareciendo. 

Normalmente se trata de artesanos de edad avanzada y con poca educación pero con 

muchas y altas competencias especializadas. El gran desafío es no perder estos 
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conocimientos y transmitirlos a la siguiente generación. - encontrar nuevas formas de 

transferir las habilidades de los maestros artesanos a la siguiente generación. 

 

¿Cuáles son las barreras u obstáculos que deben superarse para lograr la acreditación? 

En este momento el principal obstáculo es la acreditación del nuevo plan de estudios de 

Artesanía. El procedimiento para esta acreditación implica hacer una propuesta, desarrollar 

el currículum, elaborar los contenidos, obtener la aprobación del comité de asociados, la 

aprobación de un organismo nacional y la integración en el Catálogo Nacional de 

Calificaciones. Este proceso a veces lleva mucho tiempo. 

 

¿De qué manera el proceso de pilotaje de los diferentes IO ha cambiado su comprensión de 

estos temas?  

El pilotaje de los OI y la participación en el proyecto nos ayudó a obtener experiencia en el 

desarrollo de calificaciones basadas en los resultados del aprendizaje 

 

La dimensión europea  

¿Qué tan importante es que la calificación tenga una dimensión europea y se alinee con el 

ECVET y el EQF? 

 hace más transparente el sistema de formación profesional y capacitación (VET)  

 mejora la 'movilidad de los alumnos - movilidad nacional entre instituciones de 

formación y movilidad en el extranjero 

 elimina la necesidad de una segunda evaluación de los aprendices que cambian de 

institución 

 Estimula las asociaciones entre instituciones;  

Y muy importante 

 facilita la movilidad de los trabajadores en el mercado laboral de la UE al permitir 

una mejor y más fácil comprensión de las competencias profesionales adquiridas en 

el contexto de la formación 
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¿La alineación con el ECVET y el EQF causa dificultades en su contexto nacional?  

No 

 

¿Cuánta fuerza cree que la acreditación es algo que usted buscaría?  

Nuestro propósito es contribuir a la mejora de los sistemas ya existentes de acreditación de: 

 entidades de formación 

 cursos de formación profesional 

 método de reconocimiento, validación y certificación de competencias 

 Acreditación de instructores  

 

Conclusiones  

Próximos pasos para reconocer, validar y acreditar el currículum de artesanía en Portugal: 

 Acreditación del nuevo programa de estudios de formación profesional de artesanos 

 Acreditación de nuevos perfiles de competencias artesanales para el 

reconocimiento, la validación y la certificación de competencias no formales e 

informales 

 desarrollar proyectos innovadores de formación certificada para permitir la 

transferencia de las habilidades de los maestros artesanos a la siguiente generación - 

áreas de artesanía que están desapareciendo. 

 elaborar nuevos planes de estudios certificados para la formación continua de 

instructores  
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3.6 Rumania 

4.6.1 Introducción  

La reforma del sistema educativo rumano se basa en la legislación, principalmente en la Ley 

de Educación Nacional, con las modificaciones posteriores. Promoviendo una amplia 

perspectiva de aprendizaje permanente, la ley también hace hincapié en la importancia de 

la validación y la aplicación de los resultados del aprendizaje. 

En Rumania la enseñanza profesional se imparte mediante dos sistemas complementarios: 

el sistema de formación inicial (IVET) y el sistema de formación continua (CVET). La 

estrategia de formación profesional en Rumania respeta los principios e instrumentos 

establecidos por la UE para la cooperación en materia de EFP - EQF, ECVET y EQAVET. El 

sistema cuenta con conocimientos especializados en lo que respecta a la reglamentación y 

aplicación del ECVET en la formación y educación profesional, pero no está suficientemente 

desarrollado, sobre todo en el tembloroso sector de las artesanías (falta de centros de 

formación, materiales didácticos, instructores de artesanías, artesanías acreditadas, etc.). 

Falta la validación del aprendizaje no formal e informal dentro de la educación formal, 

necesaria para apoyar el ingreso y la movilidad dentro de la educación. Las cualificaciones 

deberían responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo y se requiere una 

mayor transparencia de los resultados del aprendizaje y la movilidad de la fuerza de trabajo. 

Las cualificaciones nacionales también deben entenderse en el extranjero y vincularse al 

Marco Europeo de Cualificaciones, a fin de promover la movilidad de los estudiantes y los 

trabajadores entre los países europeos. 

Se están tomando medidas para regular la expedición de certificados y diplomas que indican 

los niveles de NQF. Se espera que los niveles de EQF se indiquen en las calificaciones una vez 

que se complete el proceso de referencia. El proceso de referencia nacional debería 

representar un proceso nacional en el que los interesados nacionales y las autoridades 

competentes se pongan de acuerdo sobre la comparación entre los niveles de calificación y 

los niveles de EQF. 

 

4.6.2 El sistema y el proceso de acreditación  
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¿Cuáles son los órganos competentes para la acreditación de un programa de estudios de 

artesanía en su país? ¿Qué tipo de instituciones son éstas? 

En Rumania, la Autoridad Nacional de Calificaciones (ANC), subordinada al Ministerio de 

Educación, se encarga del desarrollo continuo del Marco Nacional de Calificaciones (NQF o 

ROQF) en concordancia con el Marco Europeo de Calificaciones (EQF). El ANC colabora con 

varias instituciones especializadas (ISCIR, IGSU, etc.), que tienen el derecho exclusivo de 

aprobar normas ocupacionales en el sector de la artesanía y de incluir ocasionalmente 

nuevos oficios en el sistema de Clasificación Nacional de Ocupaciones (COR) de Rumania. 

¿Cómo se ajusta la Calificación de Artesanía al catálogo de calificaciones profesionales de su 

país? ¿Difieren estas cualificaciones en las diferentes regiones?  

En el país hay una ausencia total de formación de instructores de oficios tradicionales de la 

construcción porque estos oficios (con los que también trabajamos en el ámbito de la 

restauración del patrimonio construido) no están todavía incluidos en el sistema COR, por lo 

que no existe en absoluto formación e instructores oficialmente acreditados. No existen 

diferencias regionales en cuanto a las cualificaciones. 

¿Cuáles son los pasos para lograr la acreditación? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuáles 

son los costos?  

Un centro de formación con el objetivo de lograr la acreditación debe tener en los estatutos 

referencias a la posibilidad de organizar y llevar a cabo programas de formación para 

adultos con especificación de las ocupaciones - requeridas en el mercado laboral (por 

ejemplo: formación en profesiones relacionadas con la conservación del patrimonio 

construido). El organismo iniciador del programa de formación debe tener una certificación 

fiscal. Además de este aspecto jurídico, las profesiones que serán objeto del programa de 

formación deben estar incluidas en el sistema de Clasificación Nacional de Ocupaciones 

(COR) de Rumania y deben haber elaborado normas profesionales aprobadas por la 

Autoridad Nacional de Calificación (ANC), subordinada al Ministerio de Educación. Por 

ejemplo, el precio de la elaboración de una norma por un especialista en 2016 era de unos 

1000-1500 euros. Los instructores del centro tienen que demostrar que tienen la 

especialización correspondiente al programa de formación en el que participan, 

respectivamente que han logrado la formación en la formación de acuerdo con las normas 

profesionales. El centro debe presentar un expediente con los documentos requeridos en la 
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Comisión Provincial de Autorización de Proveedores de Formación y pagar una tasa 

equivalente a 2 salarios mínimos (en 2016 esta cantidad era de 2500 lei, es decir, 555,55 

euros). 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de a) la acreditación de la educación 

formal/superior, b) la acreditación informal/de la educación y formación profesional o c) 

otras vías de acreditación? ¿Cuál sería su opción preferida y por qué?  

La acreditación de la educación formal/superior tiene una gran desventaja; en Rumania este 

tipo de educación lamentablemente se centra sólo en el aspecto teórico de la formación, 

ofreciendo también formación a largo plazo en el caso de los estudios de posgrado. No 

conocemos otras vías de acreditación. 

Nuestras opciones serían la acreditación informal/VET, porque este es el campo donde se 

activa, y que permite grandes posibilidades a la formación artesanal y la enseñanza práctica 

real, la reconversión profesional y los entrenamientos a corto plazo (1 o 2 semanas, etc.). 

 

4.6.3 La experiencia de su organización en la acreditación  

¿Es su organización un centro de aprendizaje acreditado? Dé los detalles. 

NO 

¿Tiene su organización experiencia previa en el reconocimiento, validación y acreditación de 

cursos? En caso negativo, ¿puede identificar una institución acreditada con la que asociarse? 

Sí, con la Universidad Babes-Bolyai, Cluj-Napoca - un curso de postgrado para arquitectos e 

ingenieros en el campo de la restauración y conservación de monumentos históricos 

 

4.6.4 Evaluación de las ventajas de la acreditación  

¿Cuáles son las ventajas de la acreditación? ¿Para quién? 

La acreditación podría tener beneficios especialmente para el grupo objetivo de nuestros 

entrenamientos. Nuestro centro (Centro de Formación en Conservación del Patrimonio 

Construido) ofrece enseñanza teórica y práctica en el campo de los oficios relacionados con 

el patrimonio construido (carpintería tradicional, ebanistería, albañilería y mampostería de 

piedra), completando la calidad y el nivel de los estudios universitarios de arquitectos, 

ingenieros, historiadores del arte, arqueólogos, etc. Entre los participantes de nuestros 

cursos de formación figuran empleados de empresas de construcción que participan en la 
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restauración de monumentos históricos, sin personal cualificado en este sector. Las 

formaciones acreditadas pueden asegurar a los participantes un certificado reconocido a 

nivel nacional y/o internacional. Los beneficios de la acreditación podrían referirse también 

a nuestra organización como centro de formación cualificado. 

¿Puede evaluar el nivel de demanda de acreditación de la calificación de Artesanía entre los 

profesores de Artesanía de su país? ¿Quién sería el principal grupo destinatario y cuán 

importante es para ellos lograr la acreditación? ¿Qué comentarios han recibido de los 

alumnos, asociados y participantes? 

No, no podemos. El grupo objetivo de nuestros entrenamientos serían jóvenes arquitectos, 

ingenieros, especialistas en el campo de la conservación del patrimonio construido, 

empresas que trabajan en la restauración de monumentos históricos.  

Con una historia de 17 años, nuestros entrenamientos implementados en el Castillo de 

Bánffy Bontida tuvieron una respuesta muy positiva. Tuvimos alrededor de 1700 

participantes de 26 países del mundo, especialmente del Reino Unido y Europa. La actividad 

educativa y el principio de la restauración a través de la educación y la educación a través de 

la restauración aplicados por nosotros fueron premiados con el Premio Principal de Europa 

Nostra en 2008. 

¿Cuáles son las barreras u obstáculos que deben superarse para lograr la acreditación? 

Las principales barreras son la falta de los códigos ocupacionales o COR-códigos referidos a 

estos oficios del sistema ocupacional rumano.  

¿De qué manera el proceso de pilotaje de los diferentes IO ha cambiado su comprensión de 

estos temas?  

Positivamente... 

 

4.6.5 La dimensión europea  

¿Qué tan importante es que la calificación tenga una dimensión europea y se alinee con el 

ECVET y el EQF? 

Debido a que nuestros cursos de formación son internacionales desde el punto de vista de 

los participantes, es importante ofrecerles una calificación alineada con el ECVET y el EQF.  
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¿La alineación con el ECVET y el EQF causa dificultades en su contexto nacional?  

No lo creemos así; hay otras formaciones en nuestro país que se ajustan a estos niveles, y la 

reforma educativa en Rumania se basa en las directivas europeas. 

¿Cuánta fuerza cree que la acreditación es algo que usted buscaría?  

Muy 

 

 

4.6.6 Conclusiones  

Los mejores pasos a seguir son desarrollar entrenadores especializados en el campo en línea 

con el COR / lista de ocupaciones en nuestro país y desarrollar estándares ocupacionales y 

validarlos a nivel nacional por el CNA  

 

 

  

http://site.anc.edu.ro/
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4 Revisión del Piloto de Craft 3.0 

 

4.1 Contexto y procedimientos. 

Esta revisión, llevada a cabo por Rinova, resume los resultados de la evaluación del Plan de 

Estudios de Artesanía. Se ha realizado en el contexto del Producto Intelectual 6, y se centra 

en los resultados del programa piloto, sus repercusiones en los alumnos en el contexto de la 

enseñanza y la formación profesional, lo que ha funcionado bien y las lecciones aprendidas. 

Los resultados de este examen de evaluación también se incorporan a la evaluación del 

programa Crafts 3.0 que está llevando a cabo Innoquality Systems Ltd.  

 

La revisión cubre ambas etapas del piloto. Se decidió y acordó de común acuerdo con los 

asociados una metodología propuesta para la primera etapa del piloto que incluía un 

proceso de formación de instructores. Posteriormente se revisó y debatió para establecer 

un plan para la segunda etapa del piloto cuando los instructores exploraran las 

herramientas del proyecto con los usuarios finales. 

De acuerdo con las necesidades expresadas por los socios, propusimos una serie de acciones 

para ser compartidas por el consorcio, al tiempo que configuramos un escenario flexible que 

cada socio puede adaptar a sus circunstancias y participantes específicos: 

 

4.1.2 Enfoque modular para el pilotaje: 

 La implementación se centrará en 2 módulos, B y C. Se acordó que el módulo 

B es el aspecto prioritario clave que se compartirá en el pilotaje. 

 El Módulo B será el elemento de control de la evaluación, actuando como 

referencia y punto de referencia para todo el proceso de evaluación. 

Se preveía que la lista de organizaciones y módulos que se ensayarían en la etapa inicial 

fuera: 

FOACAL:  A, B, C 

CEARTE:  A, B, C 

DIMITRA:  B, C, D 

RINOVA:  B, C, D (D como la parte clave) 
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FTT:   A, B, C, D (diferentes entrenadores asistirán a diferentes partes del curso). 

Esta lista inicial era indicativa y se esperaba que cambiara una vez que los participantes se 

comprometieran, a fin de ofrecer el enfoque más personalizado en función del grupo 

destinatario. 

 

4.1.3 Participantes 

El programa de estudios fue ensayado por 60 participantes en los 6 países piloto. 

La metodología de evaluación se basó en un conjunto de encuestas para abarcar 

mínimamente el contexto y en gran medida en la retroalimentación cualitativa obtenida en 

sesiones de examen de uno a uno con cada socio, que se describe a continuación. 

4.1.4 Estructura y etapas 

Etapa 1 

La etapa 1 estaba destinada a cubrir el plan de estudios. Los participantes fueron expuestos 

e involucrados en el plan de estudios a diferentes niveles de profundidad, según las 

necesidades de la organización. Se esperaba que esto produjera tanto la validación a nivel 

de la asociación del contenido del programa de estudios como la introducción de las 

aptitudes necesarias para la segunda etapa. 

Etapa 2 

En esta etapa los participantes utilizaron la plataforma para generar su propio contenido. 

Esta etapa fue fundamentalmente práctica y con un mayor nivel de libertad y 

personalización. 

 

4.1.5 Covid - 19 Impacto en el proceso. 

La situación de Covid impactó en la entrega del pilotaje. Cada socio de la entrega se vio 

afectado de manera diferente, dependiendo del curso de la pandemia en sus países, de las 

diferentes restricciones impuestas y de los diferentes plazos de cruce entre esas medidas y 

el programa del socio. 

Sólo la etapa 2 del proceso se vio afectada. Aún así, cada socio cubrió al menos los objetivos 

en términos de número tanto de 5 capacitadores como de 25 aprendices o usuarios finales 

afectados por las acciones del proyecto. 
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Podemos describir el impacto directo del Covid desde 2 ángulos: 

 

Impacto operacional. 

En la mayoría de los países asociados al proyecto piloto, las restricciones a la movilidad y los 

diversos grados de bloqueo se produjeron en el momento de la segunda etapa del proyecto 

piloto. Como no era posible realizar los tradicionales talleres presenciales, los asociados 

tuvieron que solicitar a los profesionales un esfuerzo más autónomo e independiente en su 

propia práctica, que a su vez se vio afectada por las restricciones de Covid, lo que dificultó 

enormemente a los asociados mantenerse en contacto y hacer un seguimiento de los 

participantes y continuar el compromiso. 

Sin embargo, este impacto se superó dando un poco más de tiempo a los socios para 

completar el conjunto mínimo de acciones necesarias para tener una retroalimentación y un 

resultado relevante. Rinova recogió las últimas piezas de retroalimentación y resultados a 

principios de agosto, un retraso de sólo un mes, y dadas las circunstancias, esto se considera 

un muy buen resultado y una prueba de la resistencia y la adaptabilidad de las 

organizaciones. 

 

Impacto contextual: 

Debido a la naturaleza del proyecto CRAFT 3.0, ha sido directamente impactado por la 

aceleración en la transformación digital producida por el período de bloqueo.  

Las circunstancias extraordinarias en las que casi todas las industrias han impulsado al 

máximo sus capacidades de comunicación digital, han producido, citando a algunos autores, 

"la cantidad de transformación digital prevista para los próximos tres años en sólo tres 

meses". 

El sector de la enseñanza ha sido uno de los más directamente afectados por esta tendencia 

y en la mayoría de los casos de manera positiva. De alguna manera toda la situación ha 

ayudado a lograr uno de los objetivos del proyecto. Todos los profesionales de la artesanía 

involucrados han tomado conciencia y son conscientes de la necesidad de incorporar 

instrumentos de aprendizaje digital y a distancia a su práctica, y son conscientes de los 

instrumentos y las diferentes opciones disponibles. 
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Sin embargo, el inconveniente del proyecto Craft es que la demanda acelerada de 

aprendizaje digital produjo toda una ola de desarrollo de herramientas y plataformas de 

aprendizaje electrónico que apoyaban el aprendizaje sincrónico en línea, dejando a las 

soluciones de pilotaje proporcionadas por Craft en una posición difícil para competir por la 

atención que la industria estaba prestando repentinamente a esta tendencia. La segunda 

etapa del proyecto se vio afectada por este exceso de ofertas, ya que muchos profesionales 

se alejaron de la plataforma para entregar contenidos a sus estudiantes utilizando otras 

soluciones por varias razones. 

Al mismo tiempo, esta situación puso de relieve y confirmó en la retroalimentación, la 

pertinencia del programa de estudios y la necesidad del sector artesanal de avanzar en esta 

transformación digital. 

 

4.2 Comentarios de los socios. 

Aquí compilamos la información específica para cada socio que informa la conclusión 

general y el impacto descritos anteriormente, esta información proviene de los datos 

cuantitativos reunidos en las encuestas y las sesiones de retroalimentación uno a uno que 

Rinova llevó a cabo a través del proceso. 

 

4.2.3 Piloto - Transylvania Trust (Rumania) 

Transylvania Trust comenzó la Etapa 1 con 6 practicantes, su perfil era muy específico: todos 

ellos eran carpinteros y albañiles, que son las disciplinas clave involucradas en la actividad 

de restauración del Trust. 

Se entregó durante 2 meses a partir de febrero y comprometiendo 2 sesiones cara a cara y 

un número de horas de aprendizaje a ritmo propio en línea usando la plataforma 

Los módulos que se consideraron más relevantes para esta organización fueron el Módulo B 

y partes del Módulo C. 

A partir de febrero, fue la primera vez que todos ellos se acercaron a una plataforma de 

aprendizaje en línea. Más tarde y durante el período de cierre de Covid fueron expuestos 

por sus colegas y participantes a muchas otras opciones. 
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El Trust impartió 5 cursos utilizando los conocimientos adquiridos con el plan de estudios, 

pero para la impartición de la segunda etapa, durante el período Covid, les resultó más útil 

utilizar Google Classroom. 

Aún así, utilizaron las capacidades en línea sólo para los aspectos de conocimiento de la 

misma, ya que su disciplina necesita un alto nivel de práctica con herramientas de taller. 

En la retroalimentación directa de los tutores: 

Informan de un problema técnico con los exámenes de la plataforma. Piensan que la 

plataforma es buena para mostrar el currículum. La gente estaba interesada en el contenido 

gráfico y de video pero no en el material de lectura. Este es un elemento clave de 

retroalimentación. 

 

4.2.2 Piloto - Dimitra (Grecia): 

Dimitra tenía 5 entrenadores de varios subsectores: 

 Diseño de moda 

 Encuadernación 

 Escultura de madera 

 Joyas 

 Dibujos y estampados de madera. 

La edad media era de 35 (30-40) un candidato por encima del umbral en cada lado (27-43). 

El piloto se llevó a cabo de febrero a mayo de 2020 y, de nuevo, mientras que la primera 

etapa se desarrolló sin problemas con una sesión inicial cara a cara y una segunda sesión 

para ayudarles a subir el contenido a la plataforma, la entrega con sus propios estudiantes 

se vio afectada por el cierre anticipado en Grecia. 

Las encuestas de retroalimentación exigieron un esfuerzo adicional por parte de Dimitra, ya 

que tuvieron que traducirlas para poder ser rellenadas por los participantes. 

Crearon 5 cursos en la plataforma casi totalmente completados, pero fue un proceso que 

requirió un apoyo extra de Dimitra para ser entregado.  

Ellos informaron: 

"El comienzo fue difícil con una curva de aprendizaje de pendiente dura que se facilitó más 

tarde, los candidatos requirieron más esfuerzo del esperado, sin embargo la sensación al 

final fue positiva y el proceso fructífero". 
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Sólo una persona tenía experiencia previa con el aprendizaje en línea. 

En cuanto al currículum de Craft; B, C y D fueron los más interesantes. C y D para los 

mentores y D especialmente destacado por 2 entrenadores, que tienen su propio negocio. 

Para los instructores, el contenido del curso CRAFT y la plataforma de aprendizaje uno fue el 

elemento más relevante de la experiencia. 

Se perdieron una función de chat en línea para comunicarse con sus estudiantes. 

También se hicieron comentarios sobre la localización del contenido de los vídeos, 

principalmente en inglés, que en este caso se clasificaría con subtítulos. Esto es relevante a 

nivel de la UE, ya que plantea de nuevo la localización de cuestiones de contenido curado, lo 

cual es un tema redundante en varios proyectos. Se necesita una solución de localización. 

También informan sobre el error de los cuestionarios 

La plataforma requiere mucho tiempo para crear el contenido, y a nivel organizativo no 

encaja con la práctica de Dimitra ya que utilizan Moodle, por lo que también estaban 

discutiendo con los instructores cómo adaptar las lecciones aprendidas a las organizaciones 

LMS. 

  

4.2.3 Piloto - Foacal (España) 

Foacal entregó el piloto a partir de noviembre de 2019 para la primera etapa y una segunda 

etapa prevista para marzo que se vio directamente afectada por el cierre de Covid en 

España. 

Contrataron a 17 participantes en el piloto: todos los entrenadores tienen relaciones e 

imparten cursos para la organización. 

La reacción de los usuarios en relación con la plataforma fue que funcionaba bien para 

mostrar el programa de estudios por un lado, y por otro lado parecía que consumía mucho 

tiempo, no era muy intuitiva y no era inmediata para producir su propio contenido, sin 

embargo se probaron 3 cursos en producción en la plataforma de Artesanía. 

El contexto de Foacal con la mayoría de sus practicantes acostumbrados a sus propias 

dinámicas no formales y un alto nivel de contacto directo con los participantes crearon 

cierta reticencia inicialmente a utilizar la plataforma con sus alumnos. Esta renuencia fue 

eliminada por el cierre de Covid ya que el aprendizaje digital y a distancia se convirtió en la 

única opción disponible para mantener el contacto y apoyar a sus alumnos. El desarrollo del 
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aprendizaje electrónico es una actividad totalmente nueva para ellos, ya que la mayoría de 

ellos siguen impartiendo conocimientos mediante la enseñanza en papel y presencial. 

Se informó de que en Foacal se añadió un límite a las cuestiones de propiedad intelectual; 

los antiguos profesionales siguen siendo reacios a hacer público el contenido de sus cursos, 

para protegerlos de ser copiados. 

 

4.2.4 Piloto - Cearte (Portugal). 

Cearte separó al piloto. De los 26 practicantes de embarcaciones que participaron, 7 acaban 

de pilotar el Módulo A, y 19 pilotaron el Módulo B, en los siguientes plazos: 

Módulo A - 18/12/2019 a 31/01/2020 

Módulo B - 23/04/2020 a 28/05/2020 

 

Cearte utilizó la Plataforma de Artesanía para hacer participar a los participantes en el 

programa de estudios y como ejercicio para crear contenido en línea para una plataforma 

determinada, pero ellos eran conscientes de antemano, y el experto de Rinova en la reunión 

de Coimbre ya había determinado que no podrían realizar la segunda etapa utilizando la 

plataforma, ya que utilizan un sistema de gestión de aprendizaje obligatorio proporcionado 

por la autoridad portuguesa de aprendizaje. 

Para el Módulo B usaron un botón BigBlue para la entrega que está integrado en su sistema, 

llamado Tren Humano. 

https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html 

En el proceso, crearon 5 cursos en la plataforma Craft y más tarde reutilizaron el contenido. 

Un comentario interesante en este caso que contrasta con otras organizaciones es que, 

mientras que LearnPress (la opción elegida por CRAFT ), fue considerada como no fácil de 

usar por 4 de cada 5 organizaciones, Cearte encontró que LearnPress era más fácil de usar 

que su solución actual, pero no pudieron aplicarla debido a la carga administrativa y a las 

capacidades de escala que son limitadas y en su caso impuestas por las regulaciones. 

También dieron una respuesta positiva sobre el programa de estudios de CRAFT y su 

pertinencia: que estaba bien estructurado y bien dirigido con actividades pertinentes. 

Como lecciones aprendidas, Cearte descubrió varias cosas debidas al piloto: 

 Necesitan una herramienta que permita sesiones de aprendizaje sincrónico 

https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html
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 Sería interesante tener un foro en Internet para cada curso 

 Los aprendices deben subir sus actividades y/o trabajos formativos 

 Una plataforma para ellos debe permitir la coordinación y el control administrativo 

de las acciones y cursos, ya que pertenecen al sistema nacional de capacitación. 

El conocimiento de Wordpress necesario para entregar en la plataforma Craft era excesivo 

para ellos  

 

4.2.5 Piloto - Rinova (Reino Unido) 

El Piloto Rinova comenzó la Etapa 1 en noviembre de 2019 y funcionó hasta enero de 2020, 

involucrando a 6 entrenadores de su socio Create Space. 

Crate Space es una organización benéfica que opera en Londres y que se especializa en 

artesanía y tecnología. El objetivo de este piloto era cubrir el otro extremo del sector de las 

naves en el que los profesionales ya están muy involucrados con la tecnología, excepto uno 

que la experimentaba por primera vez. 

Como retroalimentación general, estos profesionales encontraron interesante el contenido 

del programa de estudios, especialmente los Módulos B y D, pero también informan sobre 

la falta de contenido interactivo y el exceso de material de lectura. Para una comunidad ya 

acostumbrada a las herramientas digitales la plataforma parecía débil. Citando la 

retroalimentación directa de un participante: 

"Los conceptos en los que trabajamos en las sesiones de pilotaje de las naves me ayudaron 

a estructurar los talleres, pero se volvieron menos relevantes en cuanto a las herramientas a 

utilizar y las capacidades de Learn Press". 

Los practicantes eran todos profesionales independientes que se vieron muy afectados por 

la situación de Covid y no todos ellos fueron capaces de cumplir con sus propios estudiantes 

durante este período, aún así el impacto creado por sólo 2 de los practicantes fue lo 

suficientemente alto como para superar todos los objetivos del proyecto: 

Patricia Bidi ha estado haciendo más de 15 talleres en línea durante el Periodo Covid, sobre 

los temas de Técnicas de Dibujo, llegando a una audiencia de alrededor de 100 

participantes, y firmó un contrato para un curso de aprendizaje electrónico con un cliente 

que utiliza Google Classroom. 15 personas se inscriben en cada cohorte del curso. Una 
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cohorte ya está confirmada. Hizo uso del Módulo B para mejorar esta entrega y Rinova la 

apoyará con una nueva sesión en julio y agosto 

En general, la plataforma Craft 3.0 no parece lo suficientemente fácil de usar en 

comparación con las existentes. 

La aceleración de la transformación digital durante Covid ha puesto de relieve el tema de la 

artesanía, y ha aclarado para qué áreas del aprendizaje digital de la artesanía funciona y 

para qué no funciona. La idoneidad del aprendizaje digital está relacionada tanto con el 

nivel de formación como con la disciplina artesanal específica, por ejemplo, mientras que es 

factible para el dibujo, no lo es en absoluto para la cerámica. 

Una participante informó de que, aunque su enseñanza, basada en eventos, fue cancelada, 

el impulso dado por Craft la animó a asistir a un taller sobre el uso específico de otras 

herramientas de vídeo y sobre cómo crear "contenido para vender" en el mercado del 

aprendizaje electrónico, y su negocio Craft: 

https://www.marthamayronson.com/  

Se destacó la inclusión de audio y podcasts como material didáctico como una 

retroalimentación común, con la absoluta necesidad de crear contenidos que eviten los 

problemas de atención y simplifiquen la ingesta de material didáctico de mayor 

granularidad. 

La mayoría de los profesionales se dedicaron a estrategias combinadas utilizando Google 

Classroom para alojar el material de conocimiento. 

 

4.3 Evaluación piloto: Lecciones aprendidas 

Como resumen general, estas son las lecciones aprendidas durante el pilotaje que ya 

informan la práctica y los planes futuros de los socios. 

 

4.3.1 La enseñanza de la artesanía necesita un modelo de entrega mixto, no es 

factible que se conduzca totalmente en línea. 

Hay algunas excepciones a esta regla empírica, en lo que respecta a las necesidades 

materiales de la disciplina, es decir, los talleres de dibujo tuvieron un éxito total en la 

impartición en el Reino Unido, pero sólo porque se encontraban en una fase muy temprana, 

https://www.marthamayronson.com/
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con los participantes empezando a introducirse en la disciplina, una formación más 

avanzada se habría hecho más difícil de impartir. 

Las disciplinas y prácticas artesanales que dependen de la capacidad de los talleres 

intensivos, como la cerámica, la serigrafía, la impresión en 3D, la carpintería, etc., son 

imposibles de aplicar plenamente en línea. 

 

4.3.2 La plataforma fue una herramienta muy eficiente para recopilar y entregar 

información sobre el conocimiento. 

La transmisión de conocimientos y, en particular, la exposición de los instructores a los 

conceptos y la información del programa de estudios de CRAFT 3.0 se logró con éxito en 

todas las asociaciones a través de la plataforma. Esto abre un camino de explotación al 

extraer este contenido de la plataforma CRAFT y/o transferirlo a los sistemas que cada 

organización está utilizando. 

 

4.3.3 Las organizaciones de formación más grandes necesitan sistemas de gestión 

del aprendizaje; los autónomos tienden a utilizar herramientas especializadas. 

Existe una diferencia significativa en términos de digitalización entre las organizaciones de 

formación con un gran número de participantes, que están reguladas por las calificaciones 

oficiales, y el trabajo de las pequeñas organizaciones enfocadas y los trabajadores 

independientes. 

En las organizaciones más grandes, las necesidades de administración y el cumplimiento de 

sus marcos regulatorios, implican la necesidad de Sistemas de Gestión del Aprendizaje 

(SGA). Se trata de herramientas más complejas que requieren funciones de trabajo 

especializadas para el mantenimiento y un gran grupo de profesores y profesionales para 

generar el contenido. 

Por otro lado, las organizaciones más pequeñas y centradas en una disciplina requieren un 

enfoque más directo y ágil, y buscan soluciones especializadas o simplemente herramientas 

que entreguen el contenido sin las cargas de la administración y el mantenimiento del 

servidor. 
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4.3.4 Evitar el material de lectura. 

Esta es otra regla general que surgió del piloto. El curso en línea y la entrega de información 

deben ser tan interactivos como sea posible. La lectura del contenido es cansadora y 

consume mucho tiempo, y desconecta a los estudiantes de formación profesional.  
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5 Conclusiones  

La pandemia de Covid sin precedentes ha acelerado fuertemente la demanda de innovación 

en el aprendizaje digital, lo que a su vez ha aumentado fuertemente la pertinencia del 

programa de estudios de artesanía y su principal objetivo de apoyar la digitalización de los 

métodos de enseñanza de la artesanía tradicional. Hemos visto en el curso del proyecto un 

cambio de actitud entre los profesores de artesanía tradicional al aceptar la necesidad de la 

digitalización para llegar a los alumnos que ya no podían asistir físicamente a los cursos. 

Igualmente, el proyecto ha expuesto las limitaciones de la enseñanza digital de algunos 

oficios prácticos, que exigen una aplicación práctica y el acceso a herramientas y equipos 

físicos, y concluye que la enseñanza de los oficios artesanales necesita una enseñanza 

combinada.  

 

Una segunda consecuencia de la crisis de Covid ha sido una respuesta acelerada a la 

demanda de tecnología de aprendizaje en línea, que en muchos aspectos ha superado los 

objetivos iniciales del proyecto de maneras que no se podían haber previsto. Un proyecto 

como éste no cuenta con los recursos necesarios para concebir aplicaciones de aprendizaje 

técnico capaces de competir con la versátil gama de productos y plataformas en constante 

innovación de que se dispone actualmente. Por lo tanto, la segunda conclusión clave es que 

el enfoque principal para el desarrollo ulterior del programa de estudios de Artesanía 

debería centrarse en el desarrollo del contenido, que está diseñado para aplicarse de 

manera transferible en la medida de lo posible a través de las plataformas. Este es el punto 

fuerte del programa de estudios que se ha identificado mediante la evaluación, y que puede 

seguir desarrollándose, elaborándose y añadiéndose.  

 

Para conseguir la acreditación europea del programa de estudios de Artesanía 3.0 hay dos 

caminos que se pueden seguir. Ambas están relacionadas con escenarios de una 

implementación del Currículo de Artesanía 3.0 como una oferta de formación.  

 

OPCIÓN UNO: El plan de estudios de Artesanía 3.0 o partes del mismo se utilizan como base 

para el desarrollo de un programa de educación universitaria o superior. En este escenario, 
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el plan de estudios de Artesanía 3.0 sería acreditado directamente como parte del sistema 

educativo formal y se le otorgaría un número de créditos ECTS dependiendo de la cantidad 

de aprendizaje relacionado con el programa de formación. Estos créditos ECTS serían 

reconocidos por otras Universidades (u otros organismos acreditados para otorgar créditos 

ECTS) en el país respectivo, así como en todos los países pertenecientes al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EE.UU.). 

 

OPCIÓN DOS: El currículo de Artesanía 3.0 o partes del mismo se utilizan para desarrollar 

una oferta de formación no formal llevada a cabo por un proveedor de formación 

profesional. En este escenario el Currículo de Artesanía 3.0 seguiría siendo una oferta de 

formación no formal y el objetivo sería que esta formación no formal como parte de las 

actividades de aprendizaje permanente de un alumno sean reconocidas por los organismos 

competentes y premiadas con ECTS.  

 

5.1 Análisis de la OPCIÓN UNO  

En el escenario que apunta a la implementación del Currículo de Artesanía 3.0 como una 

oferta de estudio o capacitación de una Universidad, la capacitación de Artesanía 3.0 

formaría parte del sistema educativo formal de un país asociado 

La alineación con las directrices del ECVET facilita la transferencia del plan de estudios de 

Artesanía 3.0 a los programas universitarios y de educación superior. 

La acreditación europea en este contexto no significa que haya un programa de formación 

común en toda Europa, sino que las actividades de aprendizaje pueden ser reconocidas en 

toda la UE (concretamente por las universidades). 

En cuanto a la acreditación europea, el escenario universitario representa una forma de 

acreditación nacional con una perspectiva europea. Se reconocerían las actividades de 

aprendizaje, pero lo más probable es que no hubiera un programa uniforme de planes de 

estudios o de capacitación porque el plan de estudios se aplicaría como parte del programa 

nacional de capacitación universitaria (salvo en el caso de un programa universitario 

conjunto de dos o más universidades de diferentes países asociados). Por otra parte, es muy 

probable que el programa de capacitación elaborado refleje mejor las necesidades 
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nacionales que un plan de estudios uniforme para todos los países asociados o de la Unión 

Europea. 

 

La realización del escenario en el que el Plan de Estudios de Artesanía 3.0 sirve de base para 

un programa de formación o estudio en una universidad requeriría los siguientes pasos 

básicos:  

Alineación del currículo de Artesanía 3.0 con las directrices del ECVET. Esto se ha llevado a 

cabo ya que el diseño del currículo se basó en las directrices del ECVET. El desarrollo ulterior 

de ejemplos para actividades de evaluación ayudará a validar el logro de los resultados del 

aprendizaje 

Identificación de un organismo competente que esté autorizado a conceder créditos ECTS 

(por ejemplo, universidades acreditadas) y que esté interesado en la aplicación de un 

programa de estudio o formación basado en el Plan de Estudios de Artesanía 3.0 o en partes 

del mismo. 

Elaboración de un programa de capacitación y de los correspondientes procedimientos de 

evaluación para la validación del logro de los resultados del aprendizaje. 

 

El escenario en el que el Plan de Estudios de Artesanía 3.0 se aplica como capacitación no 

formal no necesitará ningún paso adicional, excepto las actividades que promuevan el uso 

de los recursos de aprendizaje autodirigido y las aplicaciones por parte del grupo objetivo. 

Una posible realización de este escenario estará básicamente ya en marcha después del 

desarrollo de esta guía. Representará una forma de aprendizaje a distancia de la formación 

no formal. Utilizar el currículo de Crafts 3.0 para desarrollar una nueva oferta de formación 

también pertenecería a este tipo de escenario.  

 

5.2 OPCIÓN DOS Análisis 

En relación con el reconocimiento de las actividades de aprendizaje fuera del sistema 

educativo formal, hay que decir que esta cuestión se está desarrollando actualmente en 

Europa y -aunque los Estados miembros han aumentado sus 6esfuerzos- las prácticas para 

 

6  http://www.cedefop.europa.eu/files/executive_summary_-_validation_inventory_2016_0.pdf 
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reconocer y/o validar las actividades de aprendizaje no formal no están disponibles 

universalmente en todos los países miembros. Por lo tanto, no hay garantía de que la 

implementación del currículo de Crafts 3.0 como una oferta de formación no formal 

conduzca a un reconocimiento de las actividades de aprendizaje involucradas, incluso 

cuando el programa de formación está alineado con los estándares del ECVET.  

La decisión de aplicar esta opción dependerá de la voluntad de por lo menos una 

universidad de cada país asociado de aplicar el programa de estudios como programa de 

capacitación (excepto en el caso de una universidad de enseñanza a distancia o un 

programa de titulación conjunta de universidades de todos los países asociados). 

Debido a que la aplicación de esta estrategia se hará en un contexto nacional, no habrá un 

programa común de capacitación de Artesanía 3.0 en los países asociados. 

Los socios tendrían que compartir o ceder el control sobre el contenido del programa de 

formación 

Es importante que el plan de estudios de Artesanía 3.0 se haya alineado con las directrices 

del ECTS a fin de facilitar y apoyar la realización de los dos escenarios anteriores. Al 

estructurar el plan de estudios (programa de aprendizaje) en términos de Resultados de 

Aprendizaje (LO) y al definirlos en relación con los niveles del Marco Europeo de 

Cualificaciones, se asegura que es potencialmente transferible a través de diferentes marcos 

de EFP y ES en Europa. La creación de ejemplos de actividades de evaluación que puedan 

utilizarse para la validación del logro de los resultados del aprendizaje también contribuirá a 

la progresión hacia la acreditación. 

 

 

 

 

 

 


