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RESUMEN EJECUTIVO
El propósito principal de este estudio es aclarar para todos los países socios (Austria, Francia,
Alemania, España) las perspectivas para la oferta de aprendizaje combinado TRACK (Formación y
Reconocimiento de los cuidadores informales, sesiones cara a cara) y cómo la formación puede
ser promovida y estar más disponible para el grupo objeto de cuidadores informales de pacientes
con Alzheimer y demencia.

Introducción de la formación TRACK y oferta de la certificación

La oferta de aprendizaje combinado de TRACK tiene como objetivo apoyar a los cuidadores
informales en sus actividades de cuidado y su vida cotidiana con los pacientes con Alzheimer y
Demencia. Por lo tanto, la capacitación ofrece información para cuidadores informales y ayuda a
asegurar la calidad en el cuidado de pacientes con Alzheimer y demencia.

Está disponible en 4 versiones (inglés, francés, alemán, español) y estará disponible de forma
gratuita en el sitio web de TRACK, en la página de Eurocarers (http://eurocarers.org/track/index )
y a través de una plataforma de Moodle, organizada por IPERIA. Los proveedores de formación
que utilizan las plataformas de Moodle podrán implementar el programa de formación y
certificación de TRACK gratuitamente en sus entornos de aprendizaje.

El aprendizaje combinado TRACK combina 16 horas de sesiones cara a cara con 4 horas de
aprendizaje online. El e-learning sigue una estructura modular y un enfoque de micro-aprendizaje
que toma en cuenta las limitaciones de tiempo de los cuidadores informales. Las actividades de
autoevaluación al final de cada módulo de aprendizaje resumen los resultados de aprendizaje que
se han logrado hasta el momento y sensibilizan a las habilidades y competencias que se han
adquirido. La tutoría entre los cuidadores informales y los profesionales del cuidado desempeña
un papel importante en el concepto general de la oferta de aprendizaje combinado TRACK, ya que
los cuidadores informales necesitan tanto el contacto personal como el asesoramiento
profesional.

Los cuidadores informales que han pasado la formación TRACK reciben un certificado que se basa
en un resumen de los resultados de aprendizaje que se han adquirido durante la formación
TRACK. Por un lado, el certificado y el resumen de los resultados de aprendizaje subrayan la
relevancia de las competencias adquiridas en el ámbito de la atención de pacientes con
Demencia, por otro lado, las descripciones de los resultados de aprendizaje y el certificado
ofrecen la posibilidad de ser utilizados en el contexto (por ejemplo, ProfilPASS en Alemania, bilan
de competencias en Francia, dossier de competencias en España) o en el contexto del
reconocimiento de aprendizajes previos (ofertas de formación y formación continua en el ámbito
de la asistencia). En algunos países, como Francia o España, donde los procedimientos de
validación para el reconocimiento formal del aprendizaje no formal e informal ya están bien
establecidos desde hace mucho tiempo, la oferta de formación y certificación de TRACK podría
aumentar el interés de los cuidadores informales en tener, una experiencia de cuidado a largo
plazo validada y reconocida. En Alemania y Austria, donde el sistema de educación formal es
bastante fuerte, la cooperación con los proveedores de formación profesional será muy
importante para asegurar el reconocimiento de los resultados de aprendizaje de TRACK y el
certificado

Visión general de la oferta combinada de formación y la certificación TRACK
•

Brinda información y apoyo concretos a los cuidadores informales con respecto a los desafíos
diarios en el cuidado de pacientes con Alzheimer y Demencia

•

ayuda a asegurar la calidad del cuidado informal de los pacientes con Alzheimer y Demencia y,
al mismo tiempo, apoya el autocuidado de cuidadores informales

•

aumenta la confianza en sí mismo de los cuidadores informales y la conciencia de las
aptitudes y competencias adquiridas en el ámbito de la atención

•

hace hincapié en el valor de la atención informal y los servicios de atención no remunerada
prestados por los cuidadores informales para sus familiares o personas cercanas a nivel
personal y social

•

podría despertar el interés de los cuidadores informales por la educación y la formación
profesional o convertirse en un cuidador profesional después de un período de cuidados
informales a largo plazo

•

podría ofrecer nuevas perspectivas profesionales y en el contexto de (re) ingresar al mercado
de trabajo

Objetivos y contenidos del presente Estudio de Viabilidad

Sobre la base de estas consideraciones, el estudio tiene como objetivo elaborar una hoja de ruta
para el despliegue de la formación y el certificado TRACK en cada uno de los países socios y
mostrar itinerarios para la formación profesional, podría ofrecer el "punto de entrada" más
apropiado para los cuidadores informales en el mercado de trabajo. Los sistemas nacionales de
validación y los enfoques de certificación representan los antecedentes para la elaboración de la
hoja de ruta y para definir las profesiones de atención que pueden servir como un posible punto
de entrada al mercado de trabajo. Dado que las profesiones sociales y sanitarias son profesiones
reguladas que exigen por ley una cualificación específica en muchos Estados miembros de la UE,
los cuidadores informales que están interesados en trabajar en el ámbito de la asistencia pueden
decidir o bien ingresar directamente al mercado de trabajo, calificados y de bajos salarios que no
requieren cualificación específica o que pueden aprovechar las ofertas de formación profesional
para profesiones de atención calificada. La formación TRACK ofrece pequeñas unidades de elearning adaptadas a las necesidades de los cuidadores informales y de los usuarios que están
menos familiarizados con Internet y el aprendizaje electrónico (utilizando cortas unidades de
información, mucha visualización y texto hablado). Por lo tanto, el entrenamiento de TRACK
podría despertar la motivación para aprender y despertar el interés de los cuidadores informales
por la formación profesional. La certificación de las habilidades adquiridas al pasar la formación
TRACK tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención informal y reconocer el valor de los
servicios de atención informal. Además, el certificado TRACK ofrece la posibilidad de que las
competencias y habilidades adquiridas se reconozcan en el contexto de ofertas de formación
profesional ya existentes como aprendizaje previo.

En varios países europeos, como Francia y España, todos pueden (bajo ciertas condiciones)
solicitar la validación y el reconocimiento de su experiencia laboral (incluido el trabajo voluntario)
y adquirir una cualificación profesional correspondiente. Estos procedimientos de validación
proporcionan, especialmente para personas con poca o ninguna calificación formal, una buena

oportunidad para adquirir una cualificación que está en línea con su experiencia laboral práctica.
En el contexto de la validación del aprendizaje no formal e informal, el certificado TRACK podría
utilizarse para documentar parte de la prueba requerida en el procedimiento de validación para
una profesión de cuidado específica.
La hoja de ruta de certificación de TRACK se refiere a las profesiones de cuidado que ofrecen un
buen punto de entrada en el mercado de trabajo para cuidadores informales de pacientes con
Alzheimer y demencia. Así, los cuidadores informales podrían decidir participar en la formación
profesional para estas profesiones de atención y solicitar el reconocimiento de conocimientos
previos en TRACK, o solicitar la validación de su experiencia profesional si cumplen las condiciones
para el procedimiento de validación y utilizar el certificado TRACK para documentar parte de las
habilidades que adquirieron en el campo de la atención.
Dado que la validación del aprendizaje informal y no formal representa en general una cuestión
importante de la política europea de aprendizaje permanente, el presente estudio ofrece también
información básica sobre los procedimientos nacionales de validación, las herramientas existentes
de documentación sobre competencias y las opciones para el reconocimiento del aprendizaje no
formal e informal en los países socios. Además, se presentan ejemplos de buenas prácticas para la
validación y certificación en el campo de la atención.
Metodología
La información se ha recopilado mediante la investigación documental, la revisión de la literatura
y el estudio de las buenas prácticas, desde las discusiones y el intercambio con los socios del
proyecto, los expertos y las partes interesadas. En particular, se han realizado entrevistas con 8
expertos nacionales y 2 internacionales de validación y certificación y se han recogido
retroalimentación durante 3 talleres de validación de 61 expertos (cuidadores informales y
profesionales de la atención, proveedores de educación y formación profesional, responsables
políticos y tomadores de decisiones, servicios e instituciones de cuidado, etc.).
Sobre la base de los objetivos y escenarios de aplicación de la formación y certificado TRACK antes
mencionados, el estudio de viabilidad de TRACK ofrece:
•

Información de fondo sobre el cuidado informal

•

Información sobre las posibilidades de reconocer las aptitudes y competencias que se han
adquirido de forma no formal (a través de la formación TRACK) o informalmente (a través de
la experiencia laboral) de los cuidadores informales

•

Información sobre los antecedentes políticos para la validación y el reconocimiento de
competencias a nivel europeo y en los países piloto

•

Una visión general de las iniciativas europeas que apoyan la comparabilidad y la
transferibilidad de competencias y habilidades

•

Información sobre los procedimientos y normas de validación, las herramientas de auditoría
de las capacidades existentes, los marcos institucionales, los principales actores, la
financiación, la información y la orientación, así como los procedimientos de garantía de la
calidad en los países de experimentación

•

Ejemplos de buenas prácticas para la validación y el reconocimiento de competencias a nivel
europeo, nacional y regional

•

Recomendaciones para la implantación de TRACK a nivel europeo y en los países piloto

•

Una hoja de ruta para el despliegue de la oferta de aprendizaje combinado y certificación de
TRACK

•

Información sobre la formación profesional y perspectivas de carrera para los cuidadores
informales (basada en la comparación de los perfiles de competencia de las profesiones de
cuidado a nivel nacional y de ESCO)

Aunque el alcance del proyecto TRACK es limitado, el proyecto tuvo como objetivo explorar una
serie de cuestiones y adquirir conocimientos sobre las medidas más adecuadas para apoyar a los
cuidadores informales y el reconocimiento de sus competencias.
Diferentes escenarios para emplear TRACK
Los

siguientes

escenarios

para

utilizar

el

certificado

TRACK

pueden

diferenciarse

aproximadamente:
•

Opción 1: el cuidador recibe un certificado para pasar el entrenamiento de TRACK; además,
tiene la posibilidad de documentar todas las competencias de atención adquiridas basándose
en una visión general de los resultados de aprendizaje de TRACK obtenidos utilizando una
herramienta nacional de auditoría de habilidades.

•

Opción 2: el cuidador se dedica a la formación continua: a) realizando una capacitación de
seguimiento para cuidadores informales; recoge varios certificados que pueden - bajo ciertas
condiciones - ser reconocidos en procedimientos de validación (especialmente en Francia y
España) o por otros proveedores de educación; b) participando en una formación profesional
para una profesión de cuidado específica.

•

Opción 3: el cuidador utiliza el certificado TRACK para solicitar el reconocimiento de
aprendizaje previo en los proveedores de educación y capacitación que son socios de TRACK y /
o ofrecer capacitación para profesiones de cuidado relevantes (algunas ofertas de
capacitación para profesiones de cuidado específico que proporcionan un buen " en el
mercado de trabajo para los cuidadores informales muestran superposiciones con la
formación TRACK, por lo tanto, la formación TRACK podría ser reconocido como aprendizaje
previo).

•

Opción 4: los cuidadores con experiencia en cuidados de larga duración pueden solicitar, en
determinadas condiciones, la validación oficial de sus competencias profesionales
(especialmente en Francia y España). En este contexto, la formación TRACK podría
considerarse como una forma de preparación para una calificación completa correspondiente
como el asistente (e) de vie (ADVD) en Francia; el certificado TRACK también podría utilizarse
para documentar parte de las competencias adquiridas en el cuidado de pacientes con
demencia; con el fin de referir a los cuidadores informales a la posibilidad de que sus
habilidades sean reconocidas formalmente, el sitio web de TRACK proporcionará enlaces a
portales nacionales de información y orientación para su validación.

Posibilidades de implantación de la formación TRACK en países piloto
Al iniciar un despliegue del programa de formación TRACK en los países socios, debe considerarse
que algunos países están más centralizados, p.e: Francia, mientras que en otros, como España o
Alemania, las regiones y municipios son responsables de los servicios en el sector de la atención.
Francia está muy centralizada y el comité que es el órgano de adjudicación responsable sólo se
reúne dos veces al año. La aplicación de una nueva cualificación puede, por lo tanto, retrasarse
por la burocracia y puede llevar mucho tiempo. Debido al pequeño alcance de la formación TRACK
(20 horas en total) no es posible colocar el certificado resultante como una calificación completa.

En el taller de expertos se indicó, sin embargo, que el entrenamiento y certificado de TRACK
podría ser un punto de partida para la formación continua de los cuidadores informales y que
eventualmente podría ser reconocido como un tipo de preparación para una calificación completa
como el asistente (e) de vie (ADVD).
En España, las regiones son responsables y lanzan convocatorias para la validación de habilidades
y competencias no formales e informales adquiridas para calificaciones profesionales de gran
demanda en su área. Si las cualificaciones y competencias son validadas para cualificaciones
profesionales, son válidas en toda España, no sólo en la región respectiva. También se pueden
lanzar convocatorias especiales en las regiones, lo que da como resultado un certificado regional
que sólo es válido en la región específica; las convocatorias especiales pueden ser lanzadas si
tanto el empleador como las organizaciones de empleados apoyan tal convocatoria. TRACK podría
iniciar una convocatoria especial en Andalucía, ya que la Diputación de Jaén pertenece a la
asociación de proyectos y podría ayudar a encontrar los socios de cooperación necesarios para
esta convocatoria (sindicatos y dos grandes empresas). Esta convocatoria especial que conduzca a
un certificado reconocido a nivel regional podría ofrecer un primer paso para el despliegue de
TRACK a nivel regional y para vincular el certificado TRACK al procedimiento nacional de
validación de España y a las futuras ofertas de educación y formación a nivel regional y nacional.
En Alemania, se recomienda implementar la formación TRACK a nivel regional y nacional: El taller
alemán de validación mostró que el Servicio Público de Empleo y la AWO (Workers Welfare
Organisation) de Halle son potenciales socios de cooperación con interés en implementar la
formación TRACK. Una cooperación con estas instituciones a nivel regional podría conducir a un
desarrollo más amplio a nivel federal o nacional. Durante el taller se mencionó también la
cooperación con grupos de autoayuda, médicos de familia y enfermeras "móviles", que
normalmente están en contacto directo con personas preocupadas y conocen muy bien su
situación, como una forma prometedora de promover y desarrollar la formación TRACK . Además,
el entrenamiento y certificado de TRACK podría promoverse a nivel nacional convenciendo al
Ministerio de Salud y / o al sistema público de seguridad social para apoyar a los cuidadores
informales de pacientes con demencia y la calidad de la atención informal de demencia mediante
el financiamiento de ofertas de aprendizaje combinado como TRACK para todos los cuidadores
informales.

En todos los países socios existen herramientas de auditoría de habilidades que son de diferente
relevancia para el público. En Francia y España, estas herramientas de auditoría son más
importantes para la documentación de competencias que en Alemania y Austria, donde estas
herramientas son poco conocidas (Austria) o compiten con herramientas similares y suelen
limitarse a regiones específicas (Alemania). Sin embargo, en los talleres de expertos se consideró
que estas herramientas eran el primer paso más apropiado para la documentación de las
competencias adquiridas y un enfoque de bajo umbral para tomar conciencia del perfil de
competencia profesional. Por lo tanto, se recomienda prever una cooperación directa con las
instituciones que emiten estos instrumentos de auditoría (bilan de compétences en Francia, Profil
de dossier en España o ProfilPASS en Alemania) o para informar a los cuidadores informales de la
existencia de tales herramientas y cómo las competencias TRACK pueden encajar en ellas. En
España, donde el dossier de competencias es un elemento central del proceso de validación, la
finalización del programa de formación TRACK podría vincularse al dossier de competencias como
prueba indirecta de una formación no formal que permita evaluar las competencias. El
expediente de habilidades es una cartera que incluye una autointroducción, un CV, información
sobre la experiencia profesional y la formación completada hasta el momento y una
autoevaluación.

Desafíos en la promoción y reconocimiento de la formación TRACK
Existen los siguientes desafíos principales para la promoción de TRACK en el grupo objetivo de
cuidadores informales:
•

Falta de autocomprensión como cuidador informal

•

Falta de conciencia de la importancia de la formación en el ámbito de la atención de los
pacientes con demencia

•

Limitaciones de tiempo de los cuidadores informales de pacientes con demencia

•

Dificultades en el uso de aplicaciones de Internet y e-learning

•

Baja motivación con respecto al aprendizaje (mala experiencia con el aprendizaje, falta de
motivación)

•

Los cuidadores informales de pacientes con demencia son difíciles de localizar, porque rara
vez se organizan en redes, asociaciones, grupos de autoayuda, etc.

El proyecto TRACK tiene como objetivo superar estos desafíos ofreciendo un aprendizaje
combinado fácil de usar, adaptado a las necesidades del grupo objetivo (microaprendizaje
innovador, tutoría, visión general de las habilidades adquiridas, etc.). TRACK también tiene la
intención de mejorar la autocomprensión y la confianza en sí mismo de los cuidadores informales
ofreciéndoles una formación que les ayude en su vida cotidiana, mejore sus habilidades de
cuidado y ofrezca nuevas perspectivas para la formación profesional futura y la trayectoria en el
campo de la atención.
Existen los siguientes desafíos principales para lograr el reconocimiento de la formación y
certificado de TRACK a nivel nacional:
•

Existen sólo ofertas limitadas de formación para los cuidadores informales en algunos países
de experimentación y no se les considera como un grupo objetivo atractivo para la educación
y la formación (profesional)

•

Algunas partes interesadas, por ejemplo, en Alemania, son bastante sospechosas con
respecto a la idea de ofrecer a los cuidadores informales la posibilidad de adquirir una
cualificación formal en el ámbito de la atención sin pasar la vía de educación y formación
prevista

•

La propuesta general de los proveedores nacionales de educación y formación, así como de
las empresas en el ámbito de la atención, de aplicar y reconocer programas de formación y
certificados de proveedores "extranjeros"

•

El pequeño alcance de la formación TRACK (20 horas en total) corresponde a la necesidad de
cuidadores informales y sus limitados recursos de tiempo, pero no basta para colocar el
certificado TRACK como una calificación completa en los sistemas nacionales de educación y
formación

•

No existen procedimientos completos de validación y reconocimiento en todos los países
piloto: mientras que en Francia y España existen procedimientos de validación para el
aprendizaje basado en la experiencia y el aprendizaje no formal, pero a menudo están
vinculados a procedimientos complejos y exigentes, procedimientos de validación no formales
e informales las competencias adquiridas están todavía en desarrollo en Alemania y Austria
yno están disponibles hasta ahora para las profesiones de salud y asistencia social.

•

Existen diferentes perfiles de competencia para las profesiones de atención que se ocupan del
cuidado de los pacientes con demencia a nivel nacional; La mayoría de las profesiones
sanitarias y de asistencia social están reguladas por la legislación nacional, lo que significa que
el contenido de la formación profesional para estas profesiones también está definido por la
ley; para ser reconocidos, la formación y certificación TRACK debe ajustarse a estas ofertas de
formación reguladas.

•

Hasta el momento, las herramientas europeas de transparencia existentes no ofrecen una
buena base para comparar los perfiles de competencia y calificación de las profesiones de
atención pertinentes para los cuidadores informales

A pesar de los desafíos mencionados, existen varias posibilidades para desarrollar la formación
TRACK y apoyar el reconocimiento a nivel nacional.

Perspectivas a corto plazo
El entrenamiento de TRACK se ofrecerá gratuitamente en formatos que se usan comúnmente
para el aprendizaje a distancia (moodle, interfaz de exportación web) a todas las organizaciones
interesadas en implementarla. Así, los proveedores de educación y formación y otras instituciones
podrán recibir e implementar las lecciones de aprendizaje a distancia en cuatro versiones
lingüísticas (inglés, alemán, francés y español) y sólo tendrán que "invertir" la infraestructura
organizativa y técnica y el personal necesarios para el apoyo a la formación y la tutoría. Además,
la plataforma de formación estará disponible también después del final del proyecto para todos
los interesados en utilizarlo y tener acceso a Internet y un ordenador personal.
Al ofrecer la formación TRACK de este modo, se estimulará la distribución, el uso y el
reconocimiento de la formación TRACK por parte de los proveedores nacionales de EFP, las
asociaciones de cuidadores, los grupos de autoayuda, las instituciones públicas, etc.
El empoderamiento y el apoyo concreto de cuidadores informales para pacientes con demencia
en la vida cotidiana es uno de los principales objetivos de la formación TRACK. Además, se
apoyará a los cuidadores informales haciendo visibles las competencias adquiridas: las habilidades
y competencias adquiridas al pasar la formación de TRACK se describen como resultados de
aprendizaje y pueden compararse fácilmente con los resultados de aprendizaje de otras

profesiones de atención. El estudio de viabilidad recopiló información sobre las profesiones
nacionales de atención que podrían ser buenos puntos de entrada en el mercado de trabajo para
los cuidadores informales y comparó los resultados de aprendizaje de las formaciones
profesionales para estas profesiones con los resultados de aprendizaje de TRACK. Las profesiones
de atención que pueden considerarse las más adecuadas para la entrada en el mercado de trabajo
de los cuidadores informales de pacientes con demencia son Asistente / e de vie en Francia,
Alltagsbetreuer / in für Demenzerkrankte nach§ 87b Abs. 3 SGB XI en Alemania y Atención socio
sanitaria a personas en el domicilio y Atención socio sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales en España. Los aspectos entre los resultados de aprendizaje del programa
TRACK y los resultados de aprendizaje de estas profesiones de atención y el perfil de profesión de
cuidado más relevante en ESCO (taxonomía europea de Habilidades, Competencias,
Cualificaciones y Ocupaciones) serán transparentes para los cuidadores informales. Además,
TRACK ofrecerá información sobre las herramientas de auditoría de competencias a nivel nacional
que puede utilizarse para documentar su experiencia profesional y proporcionará enlaces a
información sobre los procedimientos de validación existentes.
Perspectivas a largo plazo
En una perspectiva a largo plazo que conecta el programa de formación TRACK (y los posibles
programas de seguimiento para la atención de la demencia) a un NQF y por lo tanto la vinculación
con el EQF sería un paso importante. Una perspectiva futura podría ser también crear un
programa de capacitación internacional más amplio para los cuidadores informales que cubra,
además de las competencias básicas de las ocupaciones de atención relevantes identificadas en
cada país piloto, habilidades y competencias específicas para el cuidado de pacientes con
demencia. La creación de un programa de formación internacional de este tipo podría
eventualmente utilizarse para iniciar asociaciones con otros proveedores de formación de gran
envergadura. En este contexto, la ESCO y las aportaciones de las organizaciones de atención
profesional podrían utilizarse para definir un perfil de competencias de los cuidadores informales
(requisitos mínimos para una buena calidad de la atención informal) a nivel europeo. Además, las
descripciones de la ocupación existentes de la ESCO podrían perfeccionarse de tal forma que las
calificaciones nacionales de asistencia, como el Asistente para la protección de la salud (EPA)
vinculado a este perfil. Las competencias de TRACK se superponen parcialmente con todos los
perfiles de competencia mencionados.

Si el programa de formación TRACK y el certificado se desarrollan más en la dirección de una
calificación internacional para los cuidadores (informales), vale la pena pensar en una
colaboración con los sindicatos y Eurocadres, que definió la llamada tarjeta profesional
(actualmente disponible para algunas profesiones solamente, entre las enfermeras de cuidado
general y fisioterapeutas), y para discutir opciones para desarrollar una tarjeta profesional para
cuidadores (informales).
La mejor opción para implementar el entrenamiento y certificado de TRACK a nivel nacional
parece ser este vínculo con las ofertas ya existentes de formación y educación en el campo de la
atención de pacientes con demencia. En general, las calificaciones existentes o las normas
profesionales y los programas de capacitación y educación relacionados ofrecen la posibilidad de
reconocer la formación TRACK como una especie de preparación. Como se mencionó en uno de
los talleres de expertos, el entrenamiento de TRACK también podría estar vinculado como un
módulo de especialización o "add-on" a programas existentes, p.e: para médicos y grupos
profesionales similares que tratan con pacientes con demencia.
Otra opción para el despliegue del programa TRACK a nivel europeo podría ser vincular TRACK a
ofertas de calificación europeas ya existentes, como el European Care Certificate (ECC), en el que
TRACK podría desempeñar el papel de una formación de entrada basada en que los cuidadores
podrían - si les gusta - pasar al ECC en un próximo paso. En caso de que se considere esta
cooperación, hay que aclarar en qué medida existen superposiciones entre las competencias ECC
y TRACK y si el enfoque de evaluación de TRACK y el ECC son "compatibles".
Conclusión
El proyecto TRACK ayudará a:
•

Mejorar la calidad de la atención informal mediante la oferta de capacitación específica para
cuidadores informales de pacientes con demencia

•

Apoyar a los cuidadores informales en su necesidad de información y en su rutina cotidiana
de atención, ofreciendo una formación fácil de usar y de acceso y que satisfaga los requisitos
del grupo objeto (enfoque de aprendizaje combinado, unidades de aprendizaje pequeñas);
estrés y ansiedad que afectan a algunos de ellos, y mejorar su calidad de vida

•

Sensibilizar sobre la contribución de los cuidadores informales a la atención y sobre las
competencias que han adquirido en este contexto ofreciendo una formación certificada

•

Documentar las competencias y habilidades adquiridas por los cuidadores informales (por
ejemplo, durante el entrenamiento de TRACK, integrando una visión general de los resultados
de aprendizaje aprobados en el entrenamiento)

•

Aumentar el interés de los cuidadores informales por el aprendizaje (permanente) ofreciendo
una formación adaptada a sus necesidades

•

Desarrollar nuevas perspectivas educativas y profesionales para los cuidadores informales,
demostrando las similitudes existentes entre las competencias TRACK y los perfiles de
competencias de determinadas profesiones de atención y formación y formación profesional
conexas

•

Ofrecer nuevas perspectivas de formación profesional y de carrera para los cuidadores
informales mediante la colaboración con proveedores que ofrecen formaciones integrales
para cuidadores informales y están dispuestos a reconocer las competencias adquiridas
durante la formación de TRACK

•

Aumentar la autoconfianza y la autoconciencia de los cuidadores informales apoyando la
transferencia de las competencias adquiridas de TRACK a las herramientas existentes de
auditoría de habilidades

Hay que señalar que la validación y el reconocimiento de la educación no formal en el ámbito de
la asistencia médica -a pesar de muchas iniciativas para una mayor transferibilidad y
comparabilidad a nivel de la UE- sigue siendo extremadamente difícil. Algunos estados miembros
todavía tienen que ponerse al día con la aplicación de las recomendaciones de la CE para su
validación y con la elaboración de normas y procedimientos claros para el reconocimiento de los
conocimientos previos.

Además, se debe prestar más atención a la necesidad de formación y al reconocimiento de las
habilidades de los cuidadores informales para asegurar la calidad de la atención domiciliaria y la
futura contribución de los cuidadores informales al sistema de salud y social. Los regímenes de
financiación de la UE desempeñarán un papel importante en este contexto, ya que podrían
apoyar proyectos que generen una comparación de las condiciones y desarrollos nacionales. Los
fondos estructurales deberían dedicarse a la formación y el reconocimiento de las capacidades y

competencias de los cuidadores informales y al intercambio sistemático de información entre los
cuidadores informales y los profesionales de la atención

La cooperación en una gran asociación que tiene como objetivo el reconocimiento y la validación
de las capacidades de los cuidadores (informales) para los pacientes con demencia podría ayudar
a agrupar fuerzas y lograr una mayor eficacia a nivel europeo. Esta cooperación debería incluir a
profesionales de la atención, cuidadores informales, empresas, proveedores de EFP, responsables
de políticas y toma de decisiones, sindicatos y otros interesados importantes.

1. FINALIDAD Y METODOLOGÍA
OBJECTIVOS
Los principales propósitos del proyecto TRACK (Formación y Reconocimiento de los Cuidadores
Informales) es proporcionar un programa de capacitación que se adapte a las necesidades y
requerimientos de los cuidadores informales de pacientes con Alzheimer y Demencia. Los
cuidadores informales reciben formación e información sobre la enfermedad y cómo lidiar con
ella. El programa de entrenamiento de TRACK apoya a cuidadores informales mejorando sus
competencias en cuidado y autocuidado. Esto contribuye a mejorar la calidad de la atención
informal y aumenta la conciencia de las competencias de cuidado adquiridas por los cuidadores
informales. La descripción de los resultados de aprendizaje y el certificado TRACK contribuyen a
crear una vía de formación que puede dar lugar a una formación profesional o, posiblemente,
puede ayudar a los cuidadores informales procedentes de entornos desfavorecidos a (re) ingresar
en el mercado de trabajo. La certificación ayuda a que las habilidades y competencias adquiridas
por los cuidadores informales en la formación TRACK (y en su vida cotidiana) sean visibles y
comparables con las ofertas de formación profesional en el ámbito de la atención y con el perfil
de competencias de las profesiones de atención existentes.

En una fase anterior del proyecto TRACK se ha realizado un estudio sobre las oportunidades
informales de cuidado y aprendizaje en toda la UE (informe disponible en el sitio web del
proyecto, sección de publicaciones) y la oferta de formación para cuidadores informales se ha
construido sobre la base de las aportaciones recibidas por grupos de discusión con los grupos
objetivo. El entrenamiento de TRACK ha sido probado en los países piloto y se ha recogido la
información del grupo objetivo.

El estudio real tiene como objetivo explorar el valor añadido del proceso de certificación y aclarar
cómo la certificación puede cuidadores informales en su carrera y perspectivas de formación. En
este contexto, el estudio ofrece información básica sobre los procedimientos de reconocimiento y

validación en los países participantes (Austria, Francia, Alemania y España). Se presentan y
analizan en breve ejemplos de buenas prácticas para la validación y certificación del aprendizaje
informal (por ejemplo, en la vida privada o el trabajo) y aprendizaje no formal (por ejemplo, en
ofertas de formación de proveedores de formación no formal). Por último, se propone una hoja
de ruta para la certificación basada en la información recogida de las discusiones e intercambios
durante el proyecto TRACK y sus actividades de valorización, talleres de expertos y consultas, así
como los resultados de la investigación documental.
El estudio abarca los siguientes ámbitos principales y cuestiones básicas, para cada país socio y,
en su caso, desde un punto de vista más general de la UE:
•

Marco jurídico: ¿en qué medida y cómo se reconoce y aprueba el aprendizaje
informal y no formal apoyado por la ley? ¿Qué regulaciones existen para profesiones
de cuidado? ¿Qué profesiones de atención ofrecen "puntos de entrada" al mercado
de trabajo y cuáles son los perfiles de competencia que poseen?

•

Procedimientos y orientación: ¿qué procedimientos y / o ofertas de orientación
existen en el ámbito de la validación y el reconocimiento del aprendizaje informal y
no formal? ¿Existen procedimientos oficiales o enfoques sistemáticos para el
reconocimiento de las competencias (de cuidado) que puede utilizar TRACK?

•

Aspectos financieros: ¿quién cubre los costes de validación y reconocimiento del
aprendizaje informal y no formal? ¿Hay financiamiento para individuos, empresas,
etc.

•

Interesados: ¿cuáles son los principales actores involucrados en la validación y
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal? ¿Qué papel y responsabilidades
tienen y cómo se relacionan entre sí? ¿Qué instituciones podrían ser socios
potenciales?

•

Garantía y evaluación de la calidad: ¿qué procedimientos de garantía y evaluación de
la calidad xisten en el ámbito del reconocimiento y la validación?

•

Buenas prácticas: ¿qué ejemplos de buenas prácticas hay para el reconocimiento y la
validación de las competencias no formales e informales existen a nivel local, regional
y nacional?

•

Perspectivas de certificación TRACK: ¿qué posibilidades existen a nivel nacional para
la certificación de competencias adquiridas en el programa de formación TRACK y

para el reconocimiento del certificado TRACK? ¿Es posible vincular el certificado
TRACK con los procedimientos existentes de reconocimiento y validación?
•

Escenarios de implementación: ¿qué profesiones y perfiles de competencias
profesionales en el ámbito de la atención pueden representar un "punto de entrada"
al mercado de trabajo? ¿Qué ofertas de formación profesional podrían estar abiertas
para reconocer la formación TRACK y el certificado como aprendizaje previo? ¿Cómo
se puede vincular el certificado con las herramientas existentes de auditoría de
habilidades y procedimientos de validación?

•

Recomendaciones: ¿cuáles son los enfoques más prometedores para implementar el
entrenamiento y certificado de TRACK a nivel nacional y cómo podría ser el
despliegue?

Concretamente, el estudio incluye la siguiente información general:
•

Introducción al reconocimiento del aprendizaje no formal e informal (capítulo 2)

•

Perspectiva europea sobre el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal
(capítulo 3)

•

Mejores prácticas y recomendaciones europeas para TRACK (capítulo 4)

•

Para cada país socio: un informe por país que ofrezca una visión general de los
procedimientos existentes, los marcos jurídicos pertinentes, las partes interesadas
importantes en el ámbito de la validación, los aspectos de orientación y
aseguramiento de la calidad, los ejemplos nacionales de buenas prácticas para la
validación y las recomendaciones para el despliegue de la formación TRACK capítulos
5-9

•

Elaboración de un perfil TRACK de habilidades y competencias para cuidadores
informales y referencias a los perfiles de atención de las profesiones de cuidado
existentes (capítulo 10)

•

Resumen de los informes nacionales y proyecto de modelo para el despliegue de
TRACK (capítulo 11) Un glosario con definiciones de términos y conceptos básicos

ENFOQUE METODOLÓGICO
El objetivo de este informe es analizar los enfoques nacionales para la validación del aprendizaje
no formal e informal y definir posibles escenarios de implementación e implementación para el
programa y certificado de formación TRACK a nivel nacional y en una perspectiva europea más
amplia. El informe se basa en la revisión de la literatura, el análisis de ejemplos de buenas
prácticas y la experiencia de las partes interesadas relevantes recogidas en entrevistas con
expertos, talleres con las partes interesadas y durante la conferencia final de TRACK. También
tiene como objetivo esbozar posibles vías futuras de carrera y formación profesional para
cuidadores certificados por TRACK en los países piloto. Los escenarios propuestos para el
despliegue y la hoja de ruta de certificación fueron evaluados en talleres de expertos por expertos
en el campo de la atención, educación y formación, validación y formulación de políticas.

Entre mayo de 2016 y enero de 2017 se llevaron a cabo investigaciones documentales y
entrevistas de expertos, que incluyeron:
•

Revisión de publicaciones científicas y publicaciones pertinentes de las autoridades
nacionales de los países participantes y de las instituciones de la Unión Europea, la
OCDE, el CEDEFOP y otras organizaciones que participan en el desarrollo y análisis de
la estrategia de validación;

•

Revisión de los resultados intelectuales del proyecto (por ejemplo, el estudio IO1 y el
informe TR5 sobre los resultados de los grupos de discusión);

•

Búsqueda de ejemplos de buenas prácticas para validar o reconocer competencias a
nivel nacional y europeo;

Con el fin de obtener una mejor comprensión de los procedimientos de validación existentes, así
como la implementación y las posibilidades de difusión para TRACK entrevistas se llevaron a cabo
con 8 nacionales y 2 expertos europeos de:
•

Ministerios, autoridades nacionales y regionales (Cristina Vázquez y Ángeles Santiago,
Servicio de Certificación y adecuación de la oferta formativa, Servicio Nacional de
Empleo Público, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Trinidad Rubio,
Departamento de Educación, Diputación Provincial de Jaén, Brigitte Bouquet, CNCP
Francia );

•

los organismos adjudicadores (Camille Savre y David Gueret, IPERIA);

•

proveedores de educación y formación, universidades e instituciones de investigación
(Sandra Biewald, WBS Halle, Peter Dehnbostel, Deutsche Universität für
Weiterbildung, Ottmar Döring, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, f-bb);

•

European institutions and initiatives ( Ernesto Garcìa Villalba, Cedefop; James
Churchill, ECC project)

2. INTRODUCCIÓN
CONTEXTO
UNA SOCIEDAD EN ENVEJECIMIENTO Y LA NECESIDAD DE CUIDADO A LARGO
PLAZO (LTC)
El 30% de la población de la UE tendrá 65 años o más en 2060 (CES, ICF 2014, 7). Este aumento
en la esperanza de vida se acompaña de un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas
que pueden limitar la capacidad de manejar algunas actividades diarias. Se espera que la
necesidad de cuidados a largo plazo (LTC) crezca en el futuro (EC 2013, 6).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere en una hoja informativa de abril de 2016 al
hecho de que la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre
las personas mayores en todo el mundo. Aunque la demencia afecta principalmente a las
personas mayores, no es un signo normal del envejecimiento, sino más bien "un síndrome en el
que hay deterioro de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad de realizar
actividades cotidianas". La OMS enfatiza que 47,5 millones de personas padecen demencia y 7,7
millones de nuevos casos se diagnostican cada año. La enfermedad de Alzheimer es la forma
más común de Demencia. Se calcula que contribuye al 60-70% de los casos. La OMS también
señala que la demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los
cuidadores, las familias y la sociedad.

De acuerdo con los datos estadísticos de la OCDE, el número de beneficiarios de cuidados de
larga duración en el hogar aumentó también en muchos países de la UE durante los últimos
años. Por ejemplo, entre 2013 y 2014, un aumento del 9,82% (de 67.212 a 73.811 casos) en
Austria, del 4,15% (de 1123.388 a 1170.030) en Alemania y del 29,46% (de 372.319 a 482.007)
en España. Para Francia no hay datos disponibles en las estadísticas de atención a largo plazo de
la OCDE.
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Se espera que la necesidad de cuidados a largo plazo continúe creciendo en el futuro, no sólo
debido a los cambios demográficos en los países analizados, sino también a cambios sociales
tales como "la creciente migración para el empleo, el creciente número de mujeres en el
mundo" lugar de trabajo o la necesidad de más de un asalariado en familias y tamaños
familiares más pequeños "(ONU 2016, 5).

Es probable que aumenten los cuidados a largo plazo y formales con una reducción
esperada de la disponibilidad de cuidadores informales, por ejemplo como resultado del
cambio de las estructuras familiares (EC 2012, 3).

En la actualidad, muchos Estados miembros de la Unión Europea ya se enfrentan a una escasez
crítica de mano de obra en determinadas profesiones sanitarias, especialidades médicas o zonas
geográficas. Las dificultades para contratar y retener personal sanitario, así como un importante
aumento de la jubilación, contribuyen a una drástica reducción de la mano de obra sanitaria en
muchos Estados miembros de la UE (ibíd., 3f.).

Sin más medidas para hacer frente a estos desafíos, la Comisión calcula un posible déficit
de alrededor de 1 millón de trabajadores de la salud en 2020 hasta 2 millones si se toman
en cuenta las carreras de cuidados a largo plazo y las profesiones auxiliares. Esto significa
que alrededor del 15% de la atención total no estará cubierta en comparación con 2010
(ibid., 5).

CUIDADO FORMAL E INFORMAL, CUIDADOS Y TRABAJADORES DE CUIDADO
PERSONAL
En la actualidad, los países europeos tienden a organizar sus sistemas de atención a largo plazo
de maneras muy diferentes, siendo una de las diferencias más importantes el papel del Estado
en la financiación y la organización de la atención a largo plazo frente a las responsabilidades
individuales (Eurocarers, 2015, 11).
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Los servicios de atención se clasifican como informales o formales: la atención formal incluye la
atención institucional y la atención domiciliaria a menudo prestada en forma de asistencia a la
vida,

mientras

que

la

atención

informal

o

familiar

se

define

como

Cualquier servicio de atención que no se haya pagado (a pesar de que se podría pagar un
subsidio de cuidado al cuidador) y es proporcionado por una persona que tiene una
relación familiar o social con la persona a la que se cuida (CES, ICF 2014, 16).

Como aproximadamente el 80% de las personas que requieren cuidados a largo plazo reciben
cuidados de sus cónyuges, parientes y amigos, se estima que el número de cuidadores
informales es al menos el doble de la mano de obra formal. Así, los cuidadores representan "una
parte indispensable de la provisión, organización y sostenibilidad de los sistemas de salud y de
asistencia social" (Eurocarers 2016, 9).

Ferrer define a los cuidadores informales como personas de todas las edades que prestan
atención (generalmente no remunerada) a alguien con una enfermedad crónica, discapacidad u
otra necesidad de atención o salud de larga duración, fuera de un marco laboral profesional o
formal (ibid. Por lo que respecta al cuidado formal, cabe señalar que existen diferencias entre
los Estados miembros europeos en cuanto a la definición de "trabajadores de la asistencia". Esto
se debe a que, por lo general, las tareas relacionadas con la atención de la salud o la atención
prestada en la atención institucional son llevadas a cabo por enfermeras profesionales, mientras
que la mayoría de las tareas de atención domiciliaria o de subsistencia social son llevadas a cabo
por personal de atención. Las definiciones y los requisitos de formación para los trabajadores
del cuidado personal varían considerablemente en los distintos países europeos (CES, ICF 2014,
21).
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DIFERENCIAS EN LOS REQUISITOS DE FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
DE CUIDADO (FORMAL) Y LOS CUIDADORES INFORMALES

Mientras que en algunos Estados miembros las profesiones de atención específica están
legalmente reguladas y un mínimo de años de formación es necesario para trabajar como
trabajador formal de cuidado personal, otros países no tienen tales reglamentos o requisitos
mínimos para la formación. En muchos países, los trabajadores de atención personal carecen de
formación específica en el cuidado de los ancianos (CES, ICF 2014, 21).

La OMS y la Comisión Europea subrayan la importancia de apoyar a los cuidadores informales,
en particular con ofertas de formación para garantizar la sostenibilidad de la contribución de los
cuidadores (informales) al sistema de salud y asistencia social (Eurocarers 2016 , 9).

En la actualidad, las políticas de apoyo a los cuidadores informales se aplican de manera muy
desigual en los Estados miembros europeos: en algunos países se pueden encontrar sistemas
eficaces de apoyo a los cuidadores informales, otros se encuentran en una fase inicial de
desarrollo y sólo comienzan a prestar atención a este tema. ., 13).

Mientras que los cuidadores formales a menudo deben hacer frente a una amplia gama de
dificultades, tales como el estrés físico y psicológico, cuidadores informales enfrentan desafíos
adicionales, por ejemplo, la dificultad para ser reconocido como un grupo distinto con
necesidades distintas. A menudo, los cuidadores informales se enfrentan a una falta de apoyo
financiero ya la falta de disposiciones de trabajo flexibles (ibid., 15f.). Además, las habilidades y
competencias de los cuidadores informales (tanto las relacionadas con la salud como las
transversales) no suelen ser reconocidas por el público. Las ofertas de formación para los
cuidadores informales pueden contribuir a aumentar la visibilidad de sus competencias y
competencias, su autoestima y el reconocimiento de la importancia de su trabajo. También
puede ayudar a desarrollar una perspectiva educativa y profesional adicional y, por ejemplo,
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mostrar posibilidades para que los cuidadores informales (re) entren en el mercado de trabajo
en el futuro
Los cuidadores informales que combinan sus responsabilidades de cuidado con un pariente con
el empleo, enfrentan desafíos adicionales:

Estos son principalmente prácticos (la capacidad de negociar suficiente flexibilidad para
combinar el trabajo y las tareas de cuidado), financieros (principalmente debido a que
muchos cuidadores están obligados a reducir el tiempo de trabajo o tener que
abandonar el mercado de trabajo por completo) coordinación entre proveedores de
servicios) físicos y emocionales. Más allá de esto, también hay un mayor impacto de
género, consolidando aún más la distribución desigual de género de los papeles de
cuidado en la sociedad y el consiguiente empleo y las diferencias salariales y de
pensiones (CES, ICF 2014, 37).

Por otra parte, puede ser extremadamente difícil para los cuidadores que han dejado el
mercado de trabajo para cumplir un papel de cuidado para negociar su reingreso en el mercado
de trabajo, sobre todo si el período de atención fue una prolongada y viven en regiones con
trabajo en general difícil mercado. Para ellos, los sentimientos de aislamiento social y las
presiones financieras, físicas y emocionales pueden ser aún más difíciles que para los cuidadores
que trabajan oficialmente (ibid.).

DIFERENTES GRADOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE VALIDACIÓN
Los países europeos han desarrollado sus sistemas de validación y reconocimiento a diferentes
niveles. Se pueden encontrar tres tipos de niveles de desarrollo:
•

Alto grado de conversión (Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda,
Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España y Reino Unido): en estos países es
posible determinar y validar sistemáticamente los resultados de aprendizaje de los
individuos; se ha implementado una estrategia general de validación y la aceptación
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de la validación como herramienta para apoyar el aprendizaje permanente es muy
alta. En la mayoría de estos países existen estructuras jurídicas apropiadas.
•

Nivel medio de desarrollo (Alemania, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Austria, Polonia, Suecia, República Checa y Hungría): estos países están empezando
a implementar procedimientos a través de proyectos piloto. La aceptación de la
validación puede variar de un sector a otro. Todavía no existe una estructura jurídica
completa para su validación.

•

Nivel de activación bajo (Bulgaria, Grecia, Croacia, Letonia, Liechtenstein,
Eslovaquia, Turquía y Chipre): estos países a menudo describen la validación como
un nuevo tema; la validación no desempeña o casi ningún papel en la educación, la
formación o el empleo (Reiter, Weber, 2015, 35).

APOYO A CUIDADORES INFORMALES – EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN ONLINE TRACK
El sector de los cuidados se considera un sector prometedor y en expansión para el empleo.
Dado que varios países europeos se enfrentan o se enfrentarán a la escasez de profesionales de
la atención semi-cualificados y altamente cualificados en el futuro (ibíd.), Parece natural apoyar
la reintegración de los cuidadores informales en el mercado de trabajo reconociendo las
habilidades y competencias que adquirieron en el cuidado de sus parientes. Sin embargo, son
raras las medidas adoptadas por los gobiernos, los interlocutores sociales y los empleadores
individuales que se centran específicamente en el reconocimiento de las competencias de los
cuidadores informales (CES, ICF 2014, 37).

Los objetivos del proyecto TRACK son:
•

Diseñar e implementar una vía de aprendizaje para los cuidadores informales que se
ocupan de las personas diagnosticadas con demencia para apoyar a los cuidadores
en sus responsabilidades diarias, mejorar su bienestar a través de la reducción de su
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nivel de estrés y ayudarlos a implementar un estilo de vida activo para el receptor
del cuidado;
•

Apoyar a los cuidadores en la conciliación de su vida personal y su misión como
cuidadores y en la interacción con los cuidadores formales y otros cuidadores
informales durante el entrenamiento;

•

Capacitar a los cuidadores informales documentando las competencias y habilidades
adquiridas durante la formación TRACK (certificado TRACK y descripción de los
resultados del aprendizaje);

•

Facilitar la inclusión de los cuidadores informales en el mercado laboral a través del
suministro de información sobre la validación, la educación y la formación
profesionales y las posibles "profesiones de ingreso" al mercado laboral (estudio de
viabilidad actual y sitio web TRACK);

•

Fomentar la implantación europea de la formación TRACK para pacientes con
demencia y el establecimiento de una oferta europea de formación que garantice el
apoyo de los cuidadores informales, la concienciación de su trabajo y la calidad de la
atención informal y posiblemente contribuya al reconocimiento de las competencias
informales adquiridas.

Si bien la duración de un programa de formación se utiliza con bastante frecuencia como criterio
para que una persona pueda trabajar como cuidador personal formal o no, los proyectos de
TRACK apuntan a centrar más la atención en la calidad y las competencias requeridas para
cumplir las tareas de un cuidador informal para pacientes con Alzheimer y demencia. Sin
embargo, la limitada escala del proyecto permitió sólo el desarrollo y la implementación de una
capacitación relativamente corta basada en la evaluación de necesidades, así como en el
presente estudio de factibilidad. Sin embargo, basándose en algunos resultados de TRACK, se
puede sugerir una serie de desarrollos potenciales en el futuro. Por ejemplo, las competencias
hasta ahora definidas más necesitadas por los cuidadores informales de pacientes con Demencia
podrían ser complementadas y refinadas por otros para definir un tipo de conjunto mínimo de
competencias necesarias para mejorar la vida cotidiana de los cuidadores informales de
pacientes con Demencia. La definición de estas competencias adicionales podría basarse en las
necesidades expresadas por los propios cuidadores informales, así como en la aportación de los
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profesionales y en los planes de estudios existentes para la formación (profesional) en el
ámbito. Según el documento de posición de EFN sobre la atención de la demencia, las
enfermeras están en la mejor posición para asegurar una transferencia de conocimiento de la
atención profesional en relación con las necesidades informales de los cuidadores y los
receptores de cuidados (EFN 2015, 1).

Como se destaca en el documento conjunto de las partes interesadas de la UE sobre la
demencia, es necesaria la coordinación y la colaboración entre todos los agentes sanitarios,
sociales, profesionales y políticos pertinentes para abordar el desafío de la demencia a nivel
europeo. Según el documento, existe una necesidad

Desarrollo y despliegue de estrategias y políticas de demencia a nivel comunitario y
local, aprovechando al máximo los conocimientos colectivos y la experiencia de las
profesiones, desde un mejor diagnóstico oportuno hasta el cuidado de las personas con
demencia, sus familiares y cuidadores (EFN 2016, 6f).

Sobre todo, se requiere apoyo financiero para la educación y capacitación de las partes
involucradas y la provisión de "atención suficiente, cualitativa, centrada en el cliente, asequible
e integrada en el hogar o en la comunidad" (ibid.)
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3. ANTECEDENTES POLÍTICOS DE LA UE
PARA

LA

VALIDACIÓN

Y

EL

RECONOCIMIENTO DE LAS
HABILIDADES
OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA UE
La Unión Europea pretende mantener y seguir desarrollando la competitividad de su economía
basada en el conocimiento mejorando las competencias y las competencias de los ciudadanos
europeos. En este contexto, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y un enfoque más orientado
hacia los resultados, los resultados y las competencias de la educación y la formación, así como el
aumento de la movilidad de los estudiantes y los trabajadores, han ganado importancia en la UE.
Se espera que estas medidas reduzcan el desempleo y la exclusión social. Partiendo del supuesto
de que el crecimiento económico y la prosperidad dependerán cada vez más de la capacidad de
capitalizar las competencias y la experiencia de la fuerza de trabajo europea, se han desarrollado
varios instrumentos de política. Estos instrumentos se centran en mejorar la transferibilidad y la
comparabilidad de las cualificaciones en Europa y en facilitar la orientación de competencias y
competencias en los contextos del mercado laboral y de la educación. Si bien la comparabilidad y
la transferibilidad de los perfiles y cualificaciones profesionales representan un punto importante
de las medidas de la política de la UE, el aprendizaje permanente y el reconocimiento del
aprendizaje informal y no formal proporciona otro.
El proyecto TRACK puede beneficiarse directamente del apoyo de la UE al reconocimiento del
aprendizaje no formal e informal que ha dado lugar a la aplicación de procedimientos oficiales de
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reconocimiento en muchos Estados miembros de la UE. Este proceso todavía está en curso, por
ejemplo, en Austria y Alemania. El certificado TRACK se refiere al aprendizaje no formal que se
encuentra en el proceso de reconocimiento comparado con el entrenamiento formal. La
comparabilidad y transferibilidad de los perfiles profesionales y las cualificaciones es importante
para TRACK ya que la comparabilidad del certificado TRACK con otras ofertas de educación y
formación apoya el reconocimiento del certificado TRACK como parte de las ofertas de formación
profesional ya existentes para profesiones específicas de atención.

INICIATIVAS DE LA UE QUE APOYA LA COMPARABILIDAD Y LA
TRANSFERIBILIDAD
EQF Y QF-EHEA
A nivel europeo, el desarrollo de los marcos de cualificaciones comenzó con el Marco de
Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (QF-EHEA) 1999 (Declaración de
Bolonia, los descriptores de Dublín fueron adoptados en 2005).
A continuación, se desarrolló el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), que comenzó en 2005. El
MEC proporciona una herramienta europea común de referencia y traducción para facilitar la
comparación de las cualificaciones emitidas en toda Europa. Consta de ocho niveles que se
definen de acuerdo a los resultados del aprendizaje. Los descriptores a través de los cuales se
definen los resultados del aprendizaje son el conocimiento, las habilidades y las competencias.
Por lo tanto, el EQF también apoya la comparación y la evaluación del nivel de conocimientos,
aptitudes y competencias que un titular de calificaciones ha adquirido. Se prevé que en el EQF se
hará referencia a todas las calificaciones otorgadas en Europa:

... el EQF es un marco para los marcos y / o sistemas y por lo tanto puede definirse como
un "meta-marco". /.../ Este meta-marco permitirá a los sistemas de cualificaciones
relacionarse entre sí con sus niveles implícitos y / o sus marcos de calificaciones nacionales
y sectoriales. En el proceso de aplicación del MEC se prevé que cada país haga referencia a
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sus calificaciones nacionales (en términos de diplomas, certificados o reconocimientos) a
los ocho niveles EQF a través de marcos nacionales de cualificaciones o de los niveles
implícitos en los sistemas nacionales de cualificaciones. /../ En el largo plazo, todas las
calificaciones otorgadas en Europa deberían tener una referencia al EQF (EQF Series
2008,4).

Existen claras similitudes y áreas de superposición entre los meta-frameworks QF-EHEA y EQF. Sin
embargo, se pueden observar diferencias respecto a sus objetivos generales y los descriptores
utilizados. Mientras que el QF-EHEA tiene la intención de armonizar los sistemas mediante la
introducción de estructuras comunes de grado (sistema de grado de tres ciclos), el EQF pretende
relacionar los sistemas entre sí y funcionar como un tipo de dispositivo de traducción para aclarar
las relaciones entre las cualificaciones y los diferentes sistemas.

El EQF afirma compatibilidad con el QF-EHEA y existe una clara referencia cruzada en los niveles 5
a 8 (a niveles más altos, los resultados de aprendizaje del EQF se basan directamente en los
descriptores del ciclo EHEA):
Por lo tanto, se entiende que los respectivos descriptores del ciclo del QF-EHEA -desarrollados por
la Iniciativa de calidad conjunta como parte del proceso de Bolonia- son compatibles con los
descriptores para los niveles 5 a 8 del EQF. Aunque se utilizan diferentes descriptores, ambos
marcos tienen una visión común de las dimensiones de la progresión en cuanto a conocimientos,
habilidades (aplicación) y conducta profesional (Comisión Europea 2008, 9).
Sin embargo, dado que el Marco Europeo de Cualificaciones es un marco general y no sólo incluye
el aprendizaje en la enseñanza superior, sino también las cualificaciones profesionales, los
descriptores son más amplios, más genéricos y más abarcadores que los descriptores de Dublín.
Los niveles EQF 5 a 8 son compatibles no sólo con las titulaciones obtenidas formalmente
mediante estudios en una institución de educación superior, sino también con títulos
profesionales obtenidos mediante un aprendizaje formal, no formal o informal. No obstante,
aunque los descriptores que definen los niveles en el EQF y los descriptores de Dublín difieren en
cierta medida, los descriptores del nivel EQF integran plenamente los descriptores de Bolonia y
son compatibles entre sí (Comisión Europea 2008, 9f).
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MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIÓN (NQF)
Muchos Estados miembros europeos ya han hecho referencia a los niveles de sus calificaciones
nacionales a los ocho niveles de referencia comunes del EQF, o están actualmente en proceso de
hacerlo. Los marcos nacionales de cualificación (NQF) clasifican las calificaciones de acuerdo con
un conjunto de niveles basado en los resultados del aprendizaje. Estos niveles reflejan lo que se
espera que el titular de un certificado o diploma sepa, entienda y sea capaz de hacer. Diferentes
países europeos adoptan enfoques diferentes a los NQFs y algunos países han operado marcos
plenamente desarrollados durante muchos años. Otros están actualmente en el proceso de
desarrollar NQFs, y una minoría de países europeos aún no han comenzado a desarrollar sus
propios NQFs. En general, los NQF desarrollados después de 2005 reflejan principios y conceptos
introducidos por el EQF y comparten rasgos comunes tales como:
•

ser diseñados como marcos integrales para el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
abarcando todos los niveles y tipos de cualificaciones;

•

proponer o adoptar una estructura de ocho niveles. Las excepciones entre los marcos
posteriores a 2005 incluyen los de Noruega e Islandia, cuyos NQF tienen siete niveles
(...);

•

adoptar de descriptores basados en los resultados del aprendizaje que reflejen los tres
niveles del EQF que distinguen entre conocimientos, competencias y competencias
(Cedefop, 2012a, 2).

Existen tres modelos principales para la operación de un NQF completo. Cada una ofrece
diferentes soluciones para facilitar la comparabilidad de las cualificaciones que se encuentran en
el ámbito profesional y académico del sistema nacional de educación y formación:

En el primer modelo, los NQF tienen descriptores de nivel integrales y coherentes que
abarcan todos los niveles de educación y formación. Como los descriptores se refieren a los
niveles ya los resultados del aprendizaje, las similitudes y diferencias entre, por ejemplo,
las cualificaciones de la educación y la formación profesional (EFP) y de la enseñanza
superior son más fácilmente visibles. Los NQF en Alemania, Bélgica (Flandes), Escocia,
Irlanda, Estonia, Eslovenia y Lituania adoptan este enfoque. En el segundo modelo,
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utilizado en países como Dinamarca y Bulgaria, los NQF distinguen entre los niveles 1-5 y
6-8, restringiendo los niveles más altos de calificaciones otorgadas por las instituciones de
educación superior (en el marco del proceso de Bolonia). En el tercer modelo, utilizado por
ejemplo en Austria, los NQF dividen los niveles 6-8 en dos cadenas paralelas. Una de las
secciones se refiere a las calificaciones otorgadas por las instituciones de educación
superior (proceso de Bolonia), y la otra a las calificaciones profesionales o vocacionales
otorgadas fuera de las instituciones de educación superior (Cedefop 2012a, 3).

ESCO,

TAXONOMÍA

EUROPEA

DE

HABILIDADES,

COMPETENCIAS,

CALIFICACIONES Y OCUPACIONES
ESCO, la Taxonomía de Habilidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones es una
taxonomía multilingüe y parte de la Estrategia Europa 2020. La Comisión lanzó el proyecto en
2010 con una consulta abierta de las partes interesadas. DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
y DG Educación y Cultura - con el apoyo del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop) - coordinan conjuntamente el desarrollo de la ESCO. Las partes interesadas
participan estrechamente en el desarrollo y la difusión de la ESCO.
ESCO se basa en la clasificación EURES de ocupaciones, aptitudes y competencias que se utiliza
actualmente en el Portal Europeo de la Movilidad Laboral. La estructura ocupacional de ESCO se
basa en la CIUO, la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Al proporcionar una
herramienta para identificar, clasificar, conectar y aplicar los términos pertinentes en todas las
lenguas de la UE, se espera que la ESCO facilite el diálogo entre el mercado de trabajo y el sector
de la educación y la formación y entre los diferentes sistemas nacionales (terminológicos). Esto, a
su vez, fomentará una mayor movilidad regional.
La versión 0 de la taxonomía ESCO se publicó por primera vez en octubre de 2013. Se previeron
varias actualizaciones más pequeñas de la versión 0 para 2015 y 2017 y la publicación de la actual
versión ESCO 1.0 tuvo lugar en julio de 2017. El contenido de ESCO cambió sustancialmente entre
la versión 0 y la versión 1, ya que los grupos de referencia del sector han emprendido un nuevo
desarrollo de toda la taxonomía bajo la guía del comité de mantenimiento de ESCO. En un
proceso adicional de consulta online con expertos externos se ha recogido información sobre el
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contenido desarrollado. ESCO tiene como objetivo ofrecer una herramienta de referencia
terminológica para la descripción de los perfiles ocupacionales y las cualificaciones en las que las
habilidades y competencias representan un descriptor común.

Se prevé que ESCO v1.0 presente no sólo información sobre las cualificaciones nacionales, sino
también las calificaciones privadas, sectoriales e internacionales. La implementación de este
último está todavía en una fase de prueba. Existen dos enfoques para la inclusión de las
calificaciones en la ESCO:
•

Inclusión indirecta: las bases de datos nacionales de calificación de los Estados
miembros proporcionarán datos de entrada y calificación para ESCO

•

Inclusión directa: Se prevé incluir las calificaciones internacionales y sectoriales
directamente basadas en un conjunto definido de descriptores e información de
metadatos (los datos abiertos vinculados se utilizarán como tecnología habilitadora).

Las cualificaciones internacionales contribuyen al desarrollo e implementación de las iniciativas
ESCO y EQF. Dado que algunos NQF tienen en cuenta las cualificaciones internacionales, mientras
que otros no lo hacen, actualmente no existe un enfoque homogéneo para referenciar estas
cualificaciones al EQF. Aún tardará algún tiempo en definir procesos de referencia para este tipo
de calificaciones. Se prevé que la información sobre calificaciones de la ESCO también incluya
información sobre cómo los premios influyen en el derecho de acceso y práctica de una
ocupación.

Actualmente (julio de 2017) sólo se han implementado 672 descripciones de calificaciones griegas
con fines de prueba, de modo que no está claro cómo se verá en la ESCO la información
proporcionada para la calificación internacional. De todos modos, la ESCO debe tenerse en cuenta
como una posible futura plataforma de distribución para las cualificaciones internacionales y
sectoriales.

En el contexto del proyecto TRACK y el presente estudio de viabilidad, se han analizado algunos
perfiles ocupacionales en el campo de la atención descritos en ESCO v1.0 y se ha identificado el
perfil de competencia de asistencia domiciliaria como el perfil ocupacional más apropiado para
cuidadores informales y con respecto al programa de entrenamiento TRACK. Por lo tanto, las
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competencias descritas para el asistente de cuidado en el hogar en ESCO v1.0 se han comparado
con los resultados de aprendizaje y las habilidades y competencias de la formación TRACK. Existen
habilidades y competencias superpuestas, pero el perfil ocupacional para el asistente de cuidado
en el hogar es mucho más amplio y cubre muchas habilidades de limpieza que no están incluidas
en TRACK. Por otro lado, TRACK cubre las competencias de autocuidado y autorreflexión que no
se tienen en cuenta en el perfil del asistente de atención domiciliaria. Sin embargo, el perfil
profesional de un asistente de atención domiciliaria se refiere a varias profesiones a nivel nacional
que cubren tareas similares y perfiles de competencia y también se superponen con el perfil de
competencia de TRACK. Estas superposiciones se refieren a la posibilidad de reconocer la
formación y el certificado TRACK en las ofertas de formación profesional para estas ocupaciones.

DOCUMENTOS EUROPEOS DE TRANSPARENCIA
Los instrumentos europeos de transparencia respaldan la documentación y la validación de las
competencias y cualificaciones individuales adquiridas en los contextos de trabajo o educación y
formación.

Europass ofrece un conjunto de cinco documentos estandarizados y un pasaporte de habilidades
disponible gratuitamente en 26 idiomas, diseñado para permitir a los usuarios presentar sus
habilidades, cualificaciones y experiencia en un formato de descripción común que se utiliza en
toda Europa:
•

Europass CV: un documento para presentar las habilidades y calificaciones de un
individuo

(online:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-

vitae)
•

Pasaporte Europeo de Competencias:
Pasaporte lingüístico, una herramienta de autoevaluación de aptitudes y
cualificaciones
Europass Movilidad, un registro de las habilidades adquiridas durante la experiencia
de aprendizaje en un país europeo
Suplementos de Certificado, una descripción de las habilidades adquiridas por los
titulares de certificados de formación profesional
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Suplementos al Diploma, una descripción de las habilidades adquiridas por los
titulares de títulos de educación superior
Además, la Comisión Europea fomenta el reconocimiento del aprendizaje no formal con el
pasaporte europeo de la juventud, una herramienta para documentar y reconocer los resultados
de aprendizaje adquiridos en el contexto del trabajo de los jóvenes y las actividades del proyecto.
El Youthpass está disponible para proyectos financiados por Erasmus +: Juventud en Acción (20142020) y Juventud en Acción (2007-2013).
Contribuye a reforzar el reconocimiento social del trabajo de los jóvenes ofreciendo un
instrumento de validación a escala europea para el aprendizaje no formal en el ámbito de la
juventud. Al crear su Certificado Youthpass junto con una persona de apoyo, los participantes de
los proyectos tienen la posibilidad de describir sus actividades y tareas y las competencias que
han adquirido. Así, el instrumento apoya también la reflexión sobre el proceso personal de
aprendizaje no formal.
Además, Youthpass pretende apoyar la empleabilidad de los jóvenes y de los trabajadores
juveniles documentando la adquisición de competencias clave en un certificado.

SISTEMAS EUROPEOS DE CRÉDITO
El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y el Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos para la Educación y Formación Profesionales (ECVET) son instrumentos existentes
para cuantificar el rendimiento en el aprendizaje. El ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos) se utiliza para denotar los resultados del aprendizaje de los individuos y está bien
establecido en la educación superior. ECTS expresa el volumen de aprendizaje basado en los
resultados de aprendizaje definidos y su carga de trabajo asociada. Los estudiantes pueden
transferir sus créditos ECTS de una universidad a otra para que se sumen para contribuir a un
programa de grado o formación. El ECTS es una herramienta central en el Proceso de Bolonia,
cuyo objetivo es compatibilizar los sistemas nacionales de educación superior.
El ECVET (sistema europeo de transferencia de créditos para la educación y la formación
profesional) se utiliza en la educación y la formación profesionales para cuantificar una oferta
educativa, una cualificación o un certificado para facilitar la comparabilidad internacional. ECVET
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es un marco para la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados de
aprendizaje de un individuo con el objetivo de lograr una calificación a través de la
documentación de las competencias. Puede utilizarse en proyectos de movilidad en los que los
alumnos obtengan resultados de aprendizaje en el extranjero y los obtenga documentados,
evaluados, validados y reconocidos en el país de origen como parte de una cualificación. ECVET
tiene como objetivo proporcionar una mayor comparabilidad entre los distintos sistemas de
educación y formación profesional (EFP) en toda Europa y, por lo tanto, simplifica la acumulación
de resultados de aprendizaje adquiridos en un país diferente y los reconoce como parte de una
cualificación adquirida en su país de origen.

ENFOQUE DE LA UE SOBRE EL APRENDIZAJE NO FORMAL E INFORMAL
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE LA VALIDACIÓN DEL APRENDIZAJE NO FORMAL E
INFORMAL

La Recomendación del Consejo sobre la validación de la educación no formal e informal (2012)
prevé que, para 2018, los Estados miembros de la UE dispondrán, de conformidad con las
circunstancias y especificidades nacionales y según lo consideren apropiado, aprendizaje informal
que permite a los individuos:
•

tener conocimientos, aptitudes y competencias adquiridos a través de un aprendizaje
no formal e informal validado, incluyendo, cuando proceda, recursos educativos
abiertos;

•

obtener una calificación completa o, en su caso, una cualificación parcial, sobre la
base de experiencias de aprendizaje no formales e informales validadas, sin perjuicio
de otras leyes aplicables de la Unión (...)
(Recomendación del Consejo 2012, 3)

Esto da la oportunidad a todos los ciudadanos de que se validen sus conocimientos, aptitudes y
competencias, independientemente de los contextos en los que haya tenido lugar su aprendizaje.
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La Recomendación subraya que, si bien se tienen en cuenta las necesidades y las características
nacionales, regionales, locales y sectoriales, se tendrán en cuenta los siguientes principios en las
modalidades de validación del aprendizaje no formal e informal:
•

los mecanismos de validación están vinculados a los marcos nacionales de
cualificaciones y se ajustan al Marco Europeo de Cualificaciones;

•

información y orientación sobre los beneficios y las oportunidades de validación, así
como sobre los procedimientos pertinentes, están disponibles para individuos y
organizaciones;

•

Los grupos desfavorecidos, incluidos los desempleados y los que corren el riesgo de
sufrir un desempleo, pueden beneficiarse especialmente de los mecanismos de
validación, ya que la validación puede aumentar su participación en el aprendizaje
permanente y su acceso al mercado de trabajo;

•

las personas desempleadas o en riesgo de desempleo tienen la oportunidad, de
conformidad con la legislación y las especificidades nacionales, de someterse a una
«auditoría de competencias» destinada a identificar sus conocimientos, aptitudes y
competencias en un plazo razonable, una necesidad identificada;

•

la validación del aprendizaje no formal e informal está respaldada por orientación y
asesoramiento adecuados y es accesible;

•

se establecen medidas transparentes de garantía de la calidad en consonancia con los
marcos existentes de garantía de la calidad que apoyen metodologías y herramientas
de evaluación fiables, válidas y creíbles;

•

se prevé el desarrollo de las competencias profesionales del personal implicado en el
proceso de validación en todos los sectores pertinentes;

•

las calificaciones o, en su caso, las partes de títulos obtenidos mediante la validación
de experiencias de aprendizaje no formal e informal cumplen con normas acordadas
que son iguales o equivalentes a las normas de calificaciones obtenidas mediante
programas de educación formal;
(Recomendación del Consejo 2012, 3f)1

1

Martens señala que las recomendaciones del Consejo ponen demasiado énfasis en el sistema formal, escolar y de
formación profesional. Sostiene que una vuelta al sistema formal parece ser el enfoque equivocado en cuanto al hecho
de que sólo una parte de las competencias adquiridas en el sistema tradicional de enseñanza y formación profesional se
utilizan más tarde en el lugar de trabajo (Martens 2012, 23).
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El Consejo recomienda también que se promueva la "coordinación de las disposiciones de
validación entre las partes interesadas en los sectores de la educación, la formación, el empleo y
la juventud, así como entre las de otros ámbitos políticos pertinentes" (Recomendación 2012, 4).
Además, deberían participar todos los interesados pertinentes, como los empleadores, las
entidades nacionales que participan en el proceso de reconocimiento de las cualificaciones
profesionales, los servicios de empleo, las organizaciones juveniles, los proveedores de educación
y formación y las organizaciones de la sociedad civil. El Consejo recomienda fomentar la
participación en el proceso de la manera siguiente:
•

los empleadores, las organizaciones juveniles y las organizaciones de la sociedad civil
deberían promover y facilitar la identificación y documentación de los resultados de
aprendizaje adquiridos en el trabajo o en actividades voluntarias, utilizando las
herramientas pertinentes de transparencia de la Unión, como el Europass y el
Youthpass;

•

los proveedores de educación y formación deberían facilitar el acceso a la educación y
la formación formales sobre la base de los resultados de aprendizaje adquiridos en
contextos no formales e informales y, si es posible y posible, otorgar exenciones y / o
créditos para los resultados de aprendizaje pertinentes adquiridos en tales contextos;

(Recomendación del Consejo 2012, 4)
La Recomendación del Consejo subraya la necesidad de herramientas e instrumentos adecuados
para la validación del aprendizaje no formal e informal y hace referencia en este contexto a los
instrumentos europeos de transparencia (por ejemplo, los documentos marco del Europass o al
Youthpass) y la necesidad de "garantizar la existencia de sinergias entre los mecanismos de
validación y los sistemas de crédito aplicables en el sistema formal de educación y formación,
como ECTS y ECVET" (Recomendación del Consejo, 2012, 3f).
La Recomendación del Consejo subraya la necesidad de contar con herramientas e instrumentos
adecuados para la validación del aprendizaje no formal e informal y se refiere en este contexto a
las herramientas europeas de transparencia (por ejemplo, los documentos marco Europass o
Youthpass) y la necesidad de "asegurar que existan sinergias entre los mecanismos de validación y
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los sistemas de crédito aplicables en el sistema formal de educación y formación, como ECTS y
ECVET".
(Recomendación del Consejo 2012, 3f).

PAUTAS EUROPEAS PARA VALIDAR EL APRENDIZAJE NO FORMAL E INFORMAL
Por un lado, las Directrices para la validación del aprendizaje no formal e informal abordan las
autoridades nacionales encargadas del desarrollo de los procedimientos de validación y los
criterios de calidad, las partes interesadas pertinentes, como las instituciones de educación
superior, los proveedores de formación, los organismos de certificación y otras organizaciones
interesadas con la validación del aprendizaje no formal e informal que a menudo se pide
reconocer el aprendizaje previo formal, no formal o informal. Dado que la formación TRACK
representa una oferta de aprendizaje no formal, una posibilidad de despliegue del certificado
TRACK debe reconocerse como aprendizaje previo en el contexto de las ofertas de formación y
formación profesionales pertinentes de los proveedores nacionales de EFP. Una segunda opción
es que el certificado TRACK junto con la experiencia de trabajo de un cuidador informal puede ser
utilizado para solicitar la validación oficial de las competencias profesionales de una profesión de
cuidado específico. Por lo tanto, el proceso de certificación TRACK debe tener en cuenta las
directrices de validación existentes para el aprendizaje no formal e informal.
El Cedefop subraya en las directrices europeas para validar el aprendizaje no formal e informal la
importancia de diferenciar el propósito de la validación y las diferentes fases de validación:
identificación, documentación, evaluación y certificación. Las fases de validación son mixtas y
equilibradas de diferentes maneras, reflejando el propósito específico de un acuerdo de
validación
(Unión Europea; Cedefop 2015b, 15).
La orientación y la información deben estar disponibles para todas las personas interesadas antes
del proceso de validación. Los candidatos deben ser apoyados en la toma de decisiones basadas
en información confiable y sin prejuicios sobre procesos, diferentes formas de evidencia, costos y
requisitos. Se requiere que el personal competente ofrezca orientación e información (ibid.).
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Enlaces a sistemas y marcos nacionales de calificación
El Cedefop prevé una tendencia creciente en la regulación y aceptación de las cualificaciones
internacionales y sectoriales concedidas fuera del sector de la educación y la formación formales
para el futuro y se refiere a la intención de muchos Estados miembros de apoyar la vinculación de
las cualificaciones ofrecidas por organismos privados y no formales a sus marcos nacionales de
cualificación (Cedefop 2013, 3).
Dado que los marcos nacionales de cualificación (NQF) de los Estados miembros están vinculados
al Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), la referencia de una cualificación internacional,
sectorial o empresarial a los marcos nacionales de cualificación ofrece la posibilidad de vincular
indirectamente la cualificación al EQF. Sin embargo, muchos Estados miembros aún no han
definido concretamente cómo pueden vincularse las cualificaciones de los organismos privados y
no formales con su MNC y también pueden surgir problemas si un Estado miembro hace
referencia a las mismas calificaciones internacionales a otro nivel del MEC que otro.

Si bien la Recomendación del Consejo hace hincapié en la importancia de vincular las
disposiciones de validación a los sistemas y marcos nacionales de cualificaciones y al MEC, el
Cedefop hace hincapié en que los marcos nacionales de cualificación pueden apoyar la
introducción y la integración de la validación (Cedefop, 2015a, 29). En la práctica, la situación en
los Estados miembros es muy diferente, especialmente en lo que respecta a la validación: algunos
países, como España o Francia, ya han establecido un sistema global y han adquirido experiencia
en la validación del aprendizaje no formal e informal; otros países, como Austria, tienen poca
experiencia - especialmente cuando se trata de validar y reconocer el aprendizaje informal - y aún
se encuentran en una etapa de desarrollo. Alemania también tiene poca experiencia y todavía
está discutiendo diversos acercamientos en desarrollar un sistema comprensivo.

Estándares y resultados del aprendizaje
Cedefop destaca la necesidad de aplicar sistemas de aseguramiento de la calidad basados en los
resultados del aprendizaje para garantizar la confianza en las cualificaciones. Los resultados de
aprendizaje se definen como "lo que un alumno sabe, entiende y puede hacer al final de un
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proceso de aprendizaje". Los resultados del aprendizaje (LO) cobraron importancia en el contexto
de la política europea de educación y formación, especialmente en lo que respecta a las
descripciones de calificaciones, ya que apoyan una mejor comprensión y transferibilidad de las
cualificaciones, un aprendizaje activo y una mayor responsabilidad de los proveedores de
calificación. Por lo tanto, es crucial definir y describir cuidadosamente los resultados del
aprendizaje (por ejemplo: nivel adecuado de detalle, equilibrio entre habilidades genéricas y
específicas, grado en que se pueden evaluar los descriptores de los marcos de calificaciones) y
monitorear y mejorar sistemáticamente su uso. El aseguramiento sistemático de la calidad de los
resultados del aprendizaje incluirá, por ejemplo, la elaboración de los descriptores de los marcos
de cualificaciones, el establecimiento de normas de cualificación, la redacción de planes de
estudios y el acuerdo sobre normas de evaluación (Cedefop 2013, 2).
Cedefop hace hincapié en el desafío de formular resultados de aprendizaje: formulaciones
demasiado limitadas pueden conducir a la pérdida de aspectos importantes de la experiencia de
aprendizaje individual, formulaciones demasiado generales pueden causar una pérdida de
orientación en la evaluación y dar lugar a falta de coherencia y fiabilidad. Además, es importante
mantener el equilibrio entre las competencias y aptitudes transversales y transversales. Es muy
importante prever la revisión y mejora continua de las normas definidas sobre la base de la
experiencia adquirida con la validación (Cedefop 2015a, 30).
Además, el Cedefop hace hincapié en la importancia de proporcionar un punto de referencia claro
para la evaluación y el uso de normas acordadas y aprobadas, especialmente en materia de
evaluación y certificación (Cedefop 2015a, 29).

Las normas generalmente se refieren a dos categorías principales de entidades estándar (aunque
no separadas en todos los países), que operan según diferentes lógicas:
•

Estándares ocupacionales: siguiendo la lógica del empleo, estos estándares se
enfocan en lo que la gente necesita hacer, cómo lo hace y cómo lo hace en un
contexto ocupacional. Existen en todos los países europeos, pero cada nación tiene su
propio estilo de derivación y presentación. Los estándares ocupacionales forman un
puente entre el mercado de trabajo y la educación porque se pueden desarrollar
estándares educativos (planes de estudios y pedagogías) a partir de ellos;
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•

Estándares de educación / formación: siguiendo la lógica de la educación y la
formación, estos estándares se centran en lo que la gente necesita aprender, cómo la
aprende y cómo se evalúa la calidad y el contenido del aprendizaje. Tradicionalmente,
estos estándares se han formulado en términos de insumos (tema, plan de estudios,
métodos de enseñanza, proceso y evaluación), pero el cambio continuo hacia los
resultados de aprendizaje en la mayoría de los países europeos significa que los
estándares educativos aplican cada vez más los principios típicos de las normas
ocupacionales.
(Cedefop 2015a, 30)

En general, se considera que las normas basadas en los resultados del aprendizaje benefician a la
validación, ya que la orientación de los resultados en lugar de la orientación de los insumos
permite centrarse en lo que un alumno sabe, entiende y es capaz de hacer, teniendo en cuenta
las variaciones individuales en las carreras de aprendizaje y la posibilidad de que el mismo
resultado se puede alcanzar de varias maneras (ibid).

Nota: Para el programa de entrenamiento de TRACK se han definido resultados de
aprendizaje que sirven como antecedentes para la evaluación de las habilidades y
competencias adquiridas al pasar el entrenamiento de TRACK. Estos resultados de
aprendizaje fueron revisados por expertos externos e internos que hicieron hincapié en la
importancia de una formulación inequívoca de los resultados de aprendizaje para
mantener los resultados de aprendizaje de TRACK comparables con los resultados de
aprendizaje de otras ofertas de educación y formación profesional. Se prevé perfeccionar y
mejorar los resultados de aprendizaje de TRACK en el futuro.

Fases de la validación
Identificación
El Cedefop hace referencia al "considerable reto metodológico" de identificar los conocimientos,
aptitudes y competencias adquiridos en el aprendizaje no formal e informal y subraya el requisito
de utilizar métodos y enfoques "abiertos a lo inesperado" y evitar una reducción del nivel de
conocimientos, aptitudes y competencias (ibíd.).
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Muy a menudo herramientas de autoevaluación online se utilizan para apoyar la identificación de
los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por un individuo. En este contexto, el
Cedefop subraya la necesidad de la participación activa de consejeros y consejeros "capaces de
entablar un diálogo con el candidato y dirigirlo a las opciones y herramientas apropiadas". La
ventaja de las herramientas basadas en las TIC es que alcanzan a más personas y son a menudo
más baratas de usar, su desventaja es su potencial fracaso en la identificación de la combinación
específica de conocimientos, habilidades y competencias que un individuo ha adquirido. El
Cedefop se refiere al hecho de que las entrevistas pueden ser más costosas pero podrían ser de
mayor valor para el candidato (ibid.).

Nota: TRACK apoyará la identificación de habilidades y competencias adquiridas
proporcionando una visión general de los resultados de aprendizaje cubiertos por el
entrenamiento de TRACK. Los resultados del aprendizaje se etiquetarán con palabras clave de
habilidades y competencias que pueden compararse con los perfiles de competencia
ocupacional.

Documentación
La documentación implica la provisión de pruebas de los resultados de aprendizaje adquiridos
que se pueden hacer, por ejemplo, mediante la creación de una "cartera", incluyendo un CV con
la historia historia de la carrera, documentos y / o muestras de trabajo.
Dado que los diferentes proveedores de validación a nivel local, regional, sectorial, nacional y
europeo utilizan diferentes formatos de documentación, las competencias y competencias
presentadas por los candidatos normalmente no son comparables y / o transferibles. El uso de
formatos comunes para la presentación de experiencias de aprendizaje y, especialmente, el uso
de documentos de transparencia Europass como el currículum vitae, las aptitudes y el pasaporte
lingüístico, los suplementos de certificados y diplomas promueven una mejor comprensión de los
resultados de aprendizaje documentados. El uso de los resultados de aprendizaje apoya también
la transparencia y la comparabilidad generales, ya que promueve una forma común de expresar
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los conocimientos, las aptitudes y las competencias entre los diferentes sectores económicos y las
cualificaciones de la educación y la capacitación (ibíd.).
Nota: la formación TRACK ofrecerá una visión general de las habilidades y competencias
adquiridas.

Evaluación
La norma utilizada como punto de referencia para la evaluación es de la mayor importancia para
garantizar la validez, fiabilidad, credibilidad y equidad del proceso de evaluación. Incluso si
muchos de los métodos utilizados para evaluar el aprendizaje no formal e informal se basan en
métodos similares o similares a los utilizados en la educación formal, estos métodos tienen que
poner mayor énfasis en la experiencia específica y los resultados de aprendizaje de un individuo y
el contexto en que tuvo lugar. Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje no formal e informal
puede requerir más de una herramienta y necesita aplicar demostraciones prácticas, simulaciones
o recolección de evidencia de prácticas anteriores (ibid.).
Nota: la formación TRACK ofrecerá una comparación de los resultados de aprendizaje
adquiridos y las palabras clave de habilidades / competencia con perfiles de competencia de las
profesiones de cuidado relevantes o resultados de aprendizaje de las capacitaciones
relacionadas.

Certification
Las directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal definen la
certificación como la valoración final de los aprendizajes identificados, documentados y
evaluados, que suele ser la concesión de una cualificación formal o parcial (en sectores
económicos que también emiten licencias que permiten a las personas llevar a cabo Tareas
específicas). Cedefop destaca
Sea cual sea el caso, la validación que llega a la etapa de certificación requiere una
evaluación sumativa que confirme oficialmente el logro de los resultados de aprendizaje
con respecto a una norma especificada. Es crucial que este proceso sea administrado por
una autoridad u organización creíble. El valor o la moneda de un certificado o cualificación
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adquirida mediante validación depende en gran medida de la legitimidad del organismo o
autoridad adjudicador. El uso de enfoques sumativos (...) para validar el aprendizaje no
formal e informal debe vincularse fuertemente - preferiblemente integrado - a los sistemas
nacionales de cualificaciones (Cedefop 2015a, 18).
Cedefop hace referencia al requisito de que las herramientas de validación deben ser lo más
claras, precisas, inequívocas y sin prejuicios posibles (Cedefop 2015a, 46).

Nota: TRACK ofrecerá un certificado para la formación y se referirá a las posibilidades de
educación y formación profesional. Apoyará el reconocimiento del certificado TRACK
mediante la cooperación con otros proveedores de capacitación que ofrezcan capacitación
pertinente.

Profesionales involucrados en la validación
Cedefop hace referencia a las pruebas del inventario de 2014 que demuestran que las
calificaciones y la experiencia del evaluador son un elemento clave en el aseguramiento de la
calidad de la validación. Los evaluadores recibirán formación y la posibilidad de establecer redes
para garantizar el desarrollo profesional y prácticas coherentes de validación (Cedefop 2015a,
33f).
Nota: la formación TRACK se basa en profundos conceptos y experiencias pedagógicas. Las
sesiones de aprendizaje a distancia garantizan un enfoque común para las pruebas y la
evaluación. Sin embargo, como el programa de capacitación se utiliza en diferentes países, se
debe garantizar que las sesiones presenciales y el apoyo a la capacitación sigan pautas y
estándares comunes.
Otro actor importante en el campo de la validación y el reconocimiento del aprendizaje formal, no
formal e informal es el organismo otorgante. Tradicionalmente, los organismos de concesión de
títulos han sido instituciones educativas, como universidades o autoridades públicas, como
ministerios. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más empresas multinacionales privadas,
organismos del sector y organizaciones internacionales conceden sus propias calificaciones de
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empresa o sector. Por lo tanto, en varios Estados miembros europeos (Cedefop 2013, 3) se han
desarrollado acuerdos nacionales e internacionales de garantía de la calidad y la posibilidad de
vincular tales cualificaciones a los marcos nacionales de cualificaciones.
Nota: El proyecto TRACK puede aprovechar el hecho de contar con un coordinador de proyectos
que es un organismo de certificación que se ocupa de la validación en el campo de las
profesiones de atención específica. Su experiencia se utilizará para esbozar un camino desde el
entrenamiento y certificado de TRACK hasta la validación de competencias profesionales.

3. BUENAS

PRÁCTICAS

EUROPEAS

Y

RECOMENDACIONES PARA TRACK
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE VALIDACIÓN EN EL ÁMBITO DE
CUIDADORES
CUIDADOR+
http://carerplus.eu/
Un proyecto financiado parcialmente por el Programa de Apoyo a las Políticas de las TIC (PSP TIC)
como parte del Programa Marco de Competitividad e Innovación de la Comunidad Europea ha
sido lanzado por un equipo interdisciplinario e internacional de instituciones en 2012. La
asociación incluyó a socios de Austria, Francia, Italia, Letonia, Rumania, Reino Unido y la red
europea de educación a distancia. Identifica y refuerza las competencias TIC de los trabajadores
de atención que apoyan a las personas mayores en el hogar y pone énfasis en anticipar un nuevo
y vital papel para los trabajadores de atención. Se han puesto en marcha nuevas herramientas
tecnológicas basadas en Internet, fáciles de utilizar para las personas mayores, un marco de
competencias, planes de estudio y herramientas de formación en teoría y práctica, formación
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para formadores, un espacio abierto de aprendizaje en línea y una comunidad para trabajadores
de atención contexto de este proyecto.
Los trabajadores de atención domiciliaria son entendidos como mediadores clave entre la
tecnología y la vida cotidiana de las personas mayores en este proyecto. CARER + creó una lista de
conocimientos de TIC y competencias basadas en habilidades para los trabajadores de atención
domiciliaria con un proceso de certificación relacionado para las competencias digitales de los
trabajadores de atención. Sobre la base de este marco y de las habilidades no formales, tanto
duras como blandas, se han puesto en marcha y difundido un entorno especial de aprendizaje y
recursos. El marco y la metodología CARER + se han puesto a prueba en cinco países con 500
trabajadores de atención. Tras las lecciones aprendidas durante la fase piloto, se ha elaborado un
conjunto completo de directrices para garantizar la transferibilidad de todas las esferas del
terreno.
Basado en el cuidador + experiencia IPERIA ha puesto en práctica 21 horas para las
competencias digitales en la educación y la formación para el ayudante de vida, que no había
sido parte de la formación antes. IPERIA tiene previsto tener en cuenta los resultados del
proyecto TRACK en sus ofertas de formación existentes.

ECC – CERTIFICADO DE CUIDADO EUROPEO
El European Care Certificate (ECC) fue desarrollado como certificado básico de entrada en el
sector de los cuidados como parte de un proyecto Leonardo da Vinci financiado por la Comisión
Europea (final del proyecto: 2008). En dos proyectos Leonardo de seguimiento (que concluyeron
en 2011 y 2014) se incluyeron más Estados miembros y un programa de formación ECC para los
trabajadores ("Best Practice in Social Care"), así como un curso de formación de formadores para
entregar el nuevo se desarrolló una formación basada en los principios de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ("Hacer las cosas bien en la
asistencia social").
El Certificado es otorgado por la organización socia líder en los diferentes países europeos
después de pasar un examen. Registra los datos personales y la fecha en que se aprobó el examen
ECC. El ECC proporciona a los empleadores pruebas de que el titular del certificado ha
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demostrado que él o ella entiende los conocimientos básicos necesarios para trabajar con
seguridad en el sector de la atención.
El nombre del titular del certificado se registra también en una base de datos central de personas
que tienen el ECC y los empleadores pueden comprobar esto si lo desean. El ECC se basa en los
resultados de aprendizaje llamados BESCLO y evalúa el conocimiento para otorgar el certificado.
La asociación claramente decidió probar el conocimiento, ya que ellos piensan que es más fácil de
evaluar en diferentes países, en comparación con las competencias y habilidades, y puede ser
probado a través de una prueba estandarizada - en línea o papel y lápiz.
Dada la dificultad para lograr una validación fiable, el ECC sólo valida el conocimiento pero no la
competencia. En la actualidad, el ECC se reconoce en el nivel 3 del Reino Unido NQF y se
establece en 20 países europeos entre los que están todos los países piloto de pisado excepto
España.
El ECC es bien aceptado por los empleadores en países específicos como Austria, donde el ECC,
reconocido en Hungría y la República Checa, muestra que el titular sabe lo que está haciendo en
el campo de la atención. Sobre la base de la información proporcionada por James Churchill,
coordinador de proyectos de los proyectos ECC, durante una entrevista, el ECC no es oficialmente
aprobado en Alemania, pero reconocido como "algo que funciona".
Un posible despliegue europeo del programa TRACK podría basarse en una cooperación con el
ECC, donde la asociación ECC podría ofrecer la posibilidad de distribuir el programa de
formación TRACK. En términos prácticos, esto significa que la versión en inglés puede utilizarse
como estándar y los socios de ECC podrían traducirla a sus idiomas nacionales. La distribución a
través de la red ECC sería más fácil si el certificado TRACK utiliza un proceso de evaluación
similar al ECC mismo. Esta opción tendrá que ser analizada con más detalle.
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I-CARE 2
En la actualidad, un elevado número de profesionales de la asistencia personal y de los
trabajadores sociales es móvil en toda Europa, pero el reconocimiento de sus competencias,
obtenido en otros países y en los ámbitos de aprendizaje (formas formales, no formales e
informales de aprendizaje) en diferentes países europeos. La falta de marcos comunes para la
evaluación, la transferencia, la validación y el reconocimiento de los resultados del aprendizaje y
la rareza de las soluciones de formación flexibles conexas impide la plena integración del mercado
de trabajo y un aumento de la movilidad.
El proyecto I-CARE tiene como objetivo la aplicación del sistema ECVET para el establecimiento de
un modelo de reconocimiento en el ámbito de los cuidados personales, aparte de aquellas
profesiones reguladas para las que ya existe un marco de reconocimiento específico (2005/36 /
CE). También tiene por objeto establecer un área de confianza mutua entre los países socios
(Italia, Alemania, Polonia y Rumanía) y seguir desarrollando el reconocimiento mutuo de las vías
de formación y las cualificaciones. Durante el proyecto se probaron y desarrollaron herramientas
para una aplicación constante de los principios y especificaciones ECVET. En concreto, se han
definido los siguientes objetivos:
•

Adaptación de las cualificaciones profesionales (Marco Regional de Perfiles
Profesionales de la Regione Lombardia) que se describen en términos de unidades de
resultados de aprendizaje que cumplen con las especificaciones técnicas ECVET

•

Desarrollo y aplicación de una metodología adecuada para la asignación y aplicación
de los puntos ECVET a las cualificaciones profesionales pertinentes en el ámbito del
cuidado personal y el trabajo social

•

Desarrollo de una metodología común adecuada para evaluar los resultados del
aprendizaje (incluida la validación de los aprendizajes previos no formales o
informales)

•

Desarrollo y prueba de un proceso de transferencia de resultados de aprendizaje
entre los países socios (incluyendo evaluación, validación y reconocimiento de los
resultados de aprendizaje con el fin de otorgar)

2

Source: http://www.icareproject.eu/index.html
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El marco para facilitar el reconocimiento de competencias adquiridas en otros países, sistemas o
contextos de aprendizaje por parte de los trabajadores de atención personal y sociales que viajan
por Europa se basa principalmente en perfiles profesionales incluidos en el Marco Regional de
Perfiles Profesionales de la Regione Lombardia Servicios y Cuidado Personal). Los perfiles
profesionales de Lombardía se analizan en comparación con los existentes en Alemania, Polonia,
Rumania y se destacan las diferencias y similitudes.
El proyecto I-CARE debía incluir siete perfiles profesionales del sector de cuidado personal y
trabajo social. Sin embargo, las amas de casa y los limpiadores originalmente previstos para el
análisis, fueron posteriormente excluidos del proyecto, porque los socios del proyecto
consideraron la validación y el reconocimiento de las competencias no facilitaría la integración de
los trabajadores en el mercado de trabajo. Por lo tanto, sólo cinco perfiles se mantuvo: Ayudante
de Familia / Cuidador, Asistente Dental, Asistente de Socio-Asistencia, Operador de Cuidado y
Baby Sitter. Estas profesiones requieren un conocimiento básico de medicina y / o cuidado
personal. Una persona cuyas competencias han sido certificadas puede asegurar un buen cuidado
de pacientes y niños. Por lo tanto, el certificado facilitará la entrada en el mercado de trabajo (lo
que se consideró que no era el caso de los empleados de limpieza y de limpieza que finalmente
habían sido excluidos del proyecto)
Durante el proyecto se han desarrollado perfiles profesionales, material de prueba en diferentes
idiomas, plantillas para Memorandos de Entendimiento y una Guía para Evaluadores y se puede
encontrar en el sitio web del proyecto.
EN EL CONTEXTO DE UN DESARROLLO EUROPEO DEL PROGRAMA TRACK, LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO Y LAS LECCIONES APRENDIDAS POR I-CARE PUEDEN SER ÚTILES PARA TRACK. EN
PARTICULAR, PUEDE SER ÚTIL CONOCER MÁS SOBRE LOS MATERIALES DE PRUEBA UTILIZADOS
Y LOS PERFILES PROFESIONALES DE ATENCIÓN Y TRABAJO SOCIAL (COMO EL ASISTENTE DE
FAMILIA) Y COMPARAR LAS COMPETENCIAS DE ESTOS PERFILES CON LAS COMPETENCIAS
UTILIZADAS EN EL CONTEXTO DE TRACK. TAMBIÉN PODRÍA SER INTERESANTE APRENDER MÁS
SOBRE

LAS

LECCIONES

APRENDIDAS

UTILIZANDO

ECVET

Y

PLANTILLAS

PARA

LOS

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO. CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN PREVISTA DE
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TRACK EN OTROS PAÍSES EUROPEOS, PODRÍA SER ÚTIL APRENDER MÁS SOBRE LOS FACTORES
CRÍTICOS DE ÉXITO Y DESAFÍOS QUE EL PROYECTO I-CARE ENFRENTÓ PARA LAS PROFESIONES
DE CUIDADO QUE SON RELEVANTES PARA TRACK.

MEJORAR LA CALIFICACIÓN PARA ASISTENTES MAYORES - EL PROYECTO IQEA
El proyecto Leonardo IQEA tiene como objetivo desarrollar y probar un acuerdo ECVET entre las
agencias de formación de Italia, Rumania y Polonia para el perfil profesional del asistente de
ancianos, prestando asistencia en el hogar o en centros de enfermería. El acuerdo ofrece a los
estudiantes la posibilidad de obtener una cualificación reconocida en todos los territorios de
experimentación, independientemente de la institución de formación que expida el diploma.
Sobre la base de los conceptos nacionales de educación y formación de los países socios, el
proyecto describe las tareas de los cuidadores en el hogar y evalúa las competencias adquiridas y
desaparecidas para cumplir estas tareas. El uso de los puntos ECVET apoya la comparabilidad de
las competencias y ayuda a definir su contexto de aplicación. El proyecto contribuye a la
evaluación de las cualificaciones adquiridas en Polonia y Rumanía y prepara la integración de los
cuidadores en el mercado laboral italiano. La experiencia demuestra que la cualificación de los
cuidadores no calificados o poco cualificados puede desarrollarse aún más centrándose en las
tareas y esto puede ayudar a mejorar la calidad de la atención (von Bandemer et al., 2013, 7).
El proyecto TRACK podría aprender de este proyecto cómo las tareas de los asistentes de
ancianos han sido descritas en los perfiles profesionales y han sido evaluadas con respecto a las
competencias adquiridas y desaparecidas. También podría ser interesante conocer cómo se
utilizaron los puntos ECVET para apoyar la comparabilidad de las competencias.

FORWARD
El proyecto FORWARD es un proyecto de la UE desarrollado por socios de España (Cataluña),
Italia, Rumania, Austria, Finlandia y Lituania y se ha centrado en las mujeres migrantes que son
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uno de los grupos más desfavorecidos de Europa en términos de participación laboral e inclusión
social. FORWARD trabaja con modelos basados en competencias que han demostrado ser muy
valiosos para el empoderamiento de las mujeres. Un enfoque de competencias permite reconocer
las destrezas socialmente desacreditadas adquiridas en contextos informales y no formales, como
las relacionadas con las tareas feminizadas (cuidado de dependientes, tareas domésticas), así
como su transferencia a contextos de trabajo y su posterior desarrollo. FORWARD se basa en este
enfoque para abordar las competencias desarrolladas por las mujeres migrantes durante los
procesos de migración, como la gestión del estrés en las tareas de atención transnacional o la
capacidad de adaptación al cambio que requiere cada proceso de integración. El informe final del
proyecto reúne una gran cantidad de información sobre las herramientas que se pueden utilizar
para identificar las habilidades y competencias de las mujeres migrantes y la información sobre el
enfoque basado en la competencia utilizado en el proyecto.

EL ENFOQUE BASADO EN LA COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO APLICADO EN EL
PROYECTO

FORWARD PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER PODRÍA SER DE INTERÉS

PARA TRACK CON RESPECTO A LA POTENCIACIÓN DE SU GRUPO OBJETIVO.

ECVC “CERTIFICADO VOCACIONAL PARA PERSONAS MAYORES”
El "Certificado Vocacional para el Cuidado de Ancianos" (ECVC) es un programa de formación
electrónica para los cuidadores formales, informales y migrantes de personas mayores en Chipre,
Grecia, Lituania, España y Hungría. Su objetivo es capacitar profesionalmente a los cuidadores
informales y migrantes para obtener el "Certificado Vocacional de Cuidado de Ancianos" en el
campo de la salud y el bienestar, beneficiando indirectamente también a los beneficiarios de los
cuidados. La capacitación utiliza el currículo de e-learning existente desarrollado por el proyecto
ECV de LdV (www.ecvleonardo.com en 2005-2007) complementado con experiencia práctica en
proveedores de cuidado de ancianos y cubre diferentes aspectos de cuidado teórico y práctico.
El servicio es gratuito y financiado con recursos públicos de investigación por la Comisión Europea
LLP Leonardo da Vinci-Transferencia de la innovación. El programa Leonardo da Vinci de la UE de
educación, formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida y las organizaciones de los países
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participantes sufragaron los costes de ambos programas bienales. Los costos de capacitación se
cubren a través de los presupuestos de los socios responsables en cada país. Involucra a
diferentes organizaciones como autoridades regionales, nacionales y locales, proveedores locales
de servicios de salud y asistencia social, instituciones privadas de cuidado y empresas privadas
como socios. Salud, profesionales de la asistencia social y voluntarios ejecutan el servicio.
La ECVC mejora la calidad de la vida laboral y social de los beneficiarios del cuidado, los
cuidadores informales y migrantes, así como su aceptabilidad de las TIC. La conciliación del
trabajo y la atención entre los cuidadores informales de trabajo puede producir beneficios
financieros a nivel meso y macro para las instituciones y empresas de atención privada.
La información de la evaluación dada en este proyecto en el sitio web de EUROCARERS se refiere
al hecho de que el servicio tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los cuidadores
formales e informales y asistentes pagados, ya que "proporciona una oportunidad adicional para
mejorar sus habilidades, empleabilidad en el mercado y les da una oportunidad de socialización”.
También tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores, ya que mejora
su salud y sus relaciones sociales y su calidad de vida. Como beneficio adicional, el programa
apoya la aceptación de las TIC por los cuidadores informales y formales. La evaluación también
demostró que el servicio tiene un impacto positivo en las organizaciones privadas que prestan
atención, ya que les ayuda a ahorrar costos y optimizar los recursos al tiempo que es eficaz en la
capacitación de los cuidadores.
Dado que el ECVC sigue un enfoque similar al TRACK, podría ser útil intercambiar experiencias
en ambos proyectos y colaborar en la formación profesional de cuidadores informales y
migrantes. Debería aclararse más si el certificado TRACK se puede vincular al certificado ECVC
como un módulo centrado en el cuidado de los pacientes con demencia. La red de socios ECVC
podría eventualmente proporcionar una red de distribución para el despliegue europeo del
certificado TRACK.
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DISCOVER
DISCOVER está ayudando a los cuidadores (cuidadores familiares, cuidadores voluntarios,
trabajadores de cuidado pagado, organizaciones de cuidado) a usar computadoras e Internet para
incorporar la tecnología digital en su vida cotidiana. La asociación incluye organizaciones del
Reino Unido, Grecia, Países Bajos y España. DISCOVER trata de usar estas y otras tecnologías
digitales para permitir a los cuidadores encontrar la información que necesitan, cuando la
necesitan y en un formato apropiado. Se trata de cuidadores utilizando las tecnologías digitales
como una parte cotidiana de su rutina de cuidado y por lo tanto, eliminar los límites entre el
aprendizaje formal y las experiencias que tienen lugar en casa. Los cuidadores pueden ver videos
cortos sobre el cuidado en la sección de videos del sitio web de DISCOVER y, posteriormente,
discutir o compartir una idea con otros cuidadores que accedan a DISCOVER.
Como parte de la Zona de Habilidades, los cuidadores también pueden construir una cartera en
línea que les permitirá registrar la amplia gama de conocimientos, habilidades y experiencia que
están ganando a través de su papel de cuidado.
El e-Portfolio Pack les permitirá capturar y evidenciar sus logros, que luego se pueden usar en
diferentes situaciones, incluyendo la búsqueda de empleo durante o más allá de su papel de
cuidado.
En el contexto del despliegue europeo del programa TRACK, la colaboración con el proyecto
DISCOVER tendría mucho sentido, ya que para TRACK será importante que los cuidadores
informales tengan suficientes habilidades digitales para utilizar la oferta en línea de TRACK. Los
cuidadores que utilizan los servicios DISCOVER también podrían estar interesados en la oferta
de certificación TRACK. Una colaboración con DISCOVER podría ofrecer un despliegue europeo
concreto y un escenario de adquisición de "clientes" para TRACK. Además, la Zona de
Habilidades y el Pack de e-Portfolio de la red DISCOVER podrían utilizarse para registrar
también las habilidades y competencias adquiridas a través del programa TRACK.

KEYFORA
El proyecto Leonardo da Vinci de Transferencia de Innovación KEYFORA (2011-2013) tuvo como
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objetivo crear métodos innovadores para identificar las competencias básicas de los cuidadores
familiares, asistentes de vida y similares, basándose en las normas europeas. La asociación creó
un conjunto de herramientas para identificar las fortalezas y debilidades de los candidatos a
empleo, en relación con su competencia profesional. Basado en una información de auditoría de
la autoevaluación del semáforo ya se han identificado las habilidades y competencias necesarias
para trabajar en el mercado de trabajo.

Los beneficiarios del proyecto han sido cuidadores familiares, trabajadores de atención
domiciliaria y trabajadores migrantes que, a pesar de no poseer una cualificación formal,
deseaban aumentar sus aptitudes de empleabilidad en términos de competencias y aptitudes
básicas. El grupo objetivo del proyecto sufrió el aislamiento y el apoyo necesario para desarrollar
su

competencia.

Los socios del proyecto proceden de Francia, Bélgica, Irlanda, Italia, Eslovaquia y España, e
incluyen organizaciones de formación, organizaciones de cuidadores familiares, proveedores de
servicios personales y domésticos, organizaciones comunitarias locales, etc.

La formación ofrecida se realiza en un mínimo de dos días, dependiendo de la disponibilidad de
los beneficiarios, una vez a la semana en sesiones de 2 a 4 horas.
Una colaboración entre TRACK y KEYFORA podría ofrecer beneficios para ambas partes: la
asociación KEYFORA ofrece una vía adicional para la implantación europea del certificado
TRACK y un grupo de personas potencialmente interesadas en la formación y la herramienta de
auditoría de habilidades de autoevaluación KEYFORA, así como la la oferta de formación podría
ser también de interés para los usuarios de TRACK. Por otra parte, la formación de TRACK
podría complementar la formación existente de KEYFORA y proporcionar una formación
especial para las competencias en el ámbito de la atención de pacientes con demencia.

BUENOS EJEMPLOS DE PRÁCTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
LA VALIDACIÓN
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SIQUCAE
Este proyecto, ejecutado por socios en Italia, Francia, España, Bélgica e Irlanda, pone de relieve la
importancia del aseguramiento de la calidad para la introducción de nuevos sistemas de
validación no formal e informal del aprendizaje. SiQuCAE contribuye a los desafíos en la validación
del aprendizaje no formal e informal mediante:
•

mejorar los sistemas de gobernanza sobre el reconocimiento del aprendizaje previo

•

establecer marcos para la garantía de calidad del reconocimiento de los aprendizajes
previos.

•

la identificación de la etiqueta de calidad de las organizaciones asociadas

•

capacitación de trabajadores y trabajadores de capacitación

•

acreditación de proveedores

Un aspecto crítico del procedimiento se refiere a la aplicación de uno de los requisitos
establecidos en la Recomendación europea sobre la validación, que consiste en garantizar el
cumplimiento de las cualificaciones o segmentos de cualificación obtenidos mediante la
validación del aprendizaje no formal e informal con las normas de cualificación obtenidos a través
de la educación formal y la formación; las pruebas mostraron la naturaleza heterogénea de las
experiencias de aprendizaje que se presentan para su validación y la dificultad resultante de
enmarcarlas en las normas de cualificación existentes. Por lo tanto, será necesario crear marcos
de calificación y crédito más articulados y flexibles que los existentes, para incluir y reconocer
formalmente los diferentes tipos de aprendizaje sometidos a validación (SiQuCAE 2013, 49).
Dado que el aspecto del aseguramiento de la calidad es muy importante para la validación, los
resultados del proyecto SiQuCAE deben tenerse en cuenta cuando se trate de cuestiones de
garantía de calidad en el despliegue adicional del programa TRACK. Además, una colaboración
con la red de asociación SiQuCAE podría ofrecer una vía de distribución adicional para el
certificado TRACK.

NQF-IN
El proyecto iniciado en 2015 durará hasta 2018 y tiene como objetivo el desarrollo de modelos
organizativos y financieros para incluir las cualificaciones del sector no formal en los marcos
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nacionales de cualificaciones hasta ahora muy pocos países han introducido soluciones sistémicas
para incluir las cualificaciones del sector no formal en su NQF. El consorcio está formado por
socios de Croacia, la República Checa, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y el Reino Unido. Dado
que se prevé que la inclusión de la cualificación del sector no estructurado constituirá uno de los
temas más importantes en los debates sobre la aplicación del Marco Nacional a nivel nacional y
de la UE en los próximos años "el principal objetivo del proyecto NQF-IN es proporcionar pruebas
con el apoyo de los gobiernos nacionales, las agencias de la UE y las principales partes interesadas
en el desarrollo de políticas sobre la inclusión de la calificación del sector no formal en los CNC.
Esto se hará sobre la base de análisis de casos en los siete países y proporcionando descripciones
detalladas de los modelos organizativos y financieros ".
En el contexto de un despliegue europeo del programa TRACK, podría ser útil intercambiar
experiencias con el proyecto TRACK con esta iniciativa. Además, se podría analizar en detalle la
información sobre las diferentes opciones y estrategias para incluir el certificado TRACK en los
CNC nacionales de otros países europeos.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRACK
Cuando se habla de reconocimiento, es importante entender que, como James Churchill del
European Care Certificate, lo expresó: "Hay reconocimiento y hay reconocimiento". Con esto
quiere decir que hay un reconocimiento oficial de la validez de un programa, como en los NQF en
los distintos Estados miembros, y luego hay un reconocimiento no oficial por parte del mercado
de trabajo, p. cuando los empleadores descubren que un programa de capacitación es relevante
para el sector de la atención y luego reconocen su valor.
Además, hay varios actores en el campo: proveedores académicos / de formación que desarrollan
y proporcionan unidades de formación; y los empleadores, que desearían que la formación sea
pertinente para el lugar de trabajo, que sea práctica, útil, reconocida y tenga cierto peso. Esta
relevancia implícita en el mercado de trabajo es muy importante.
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También debe tenerse en cuenta que es muy difícil superar la renuencia de las instituciones
establecidas a reconocer la validez de un programa de formación que proviene de otros lugares, y
en algunos países tal vez no sea posible. Hay una gran renuencia a aceptar programas no
diseñados en las regiones o por las instituciones en cuestión. Los programas de formación
"extranjeros" pueden considerarse insignificantes, ya que se supone que no reflejan las
circunstancias específicas de una región o institución. Este desafío podría ser superado incluyendo
a los socios regionales. Además, algunas instituciones tienden a "asumir" los programas de
capacitación, por lo que la asociación TRACK debe asegurarse de que su núcleo -el programa de
capacitación y la certificación- será utilizado por todas las organizaciones que proporcionan
capacitación de la misma manera y que la evaluación será llevado a cabo de manera coherente en
los distintos países.
La aplicación en Europa, es decir, en los distintos Estados miembros, depende también de quiénes
sean los organismos adjudicadores del sector asistencial: en algunos países es el Ministerio de
Sanidad, en otros es el gobierno central o regional, municipio, un organismo independiente
recientemente establecido. Es importante saber quién es responsable del proceso de
reconocimiento y llevarlo a bordo tan pronto como sea posible. Por ejemplo, en España, el
Instituto de Cualificaciones Profesionales de Andalucía es la autoridad de la región responsable de
la región en la que se encuentra el socio de TRACK, por lo que el socio trató de ponerse en
contacto con dicho instituto para averiguar si podría haber alguna colaboración preparar. Un
experto recomendó en una entrevista ponerse en contacto con los principales empleadores del
sector asistencial de la región respectiva, así como con el (los) sindicato (s) para tratar de captar la
demanda de validación de las competencias adquiridas a través del programa de formación
TRACK. Aunque un impulso tan específico y su validación sólo conduciría a un certificado regional,
podría ser un primer paso para que los cuidadores informales inicien una educación y formación
más avanzada, porque en España hay escasez de profesionales de la atención especializada.
Existen dos titulaciones profesionales, "Atención socio sanitaria a personas en el domicilio" y
"Atención social sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" están en alta
demanda en España. El certificado TRACK podría utilizarse como punto de partida para el avance
de estas dos cualificaciones profesionales.
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La integración o el anclaje de un programa de formación a un NQF y, por lo tanto, su vinculación
al EQF tiene claras ventajas, ya que la vinculación con el NQF o EQF demuestra que un programa
de formación cumple varios criterios de calidad y ya está reconocido en al menos un Estado
miembro. Dada la escasa cantidad de resultados de aprendizaje de la formación TRACK, sin
embargo, esto sólo puede ser un objetivo a largo plazo que requiera una mayor elaboración de la
formación TRACK o el enlace a ofertas de formación y capacitación ya existentes y más
elaboradas, como el asistente ( e) de vie (asistente de vida) en Francia.
Además, las competencias adquiridas en TRACK podrían, a nivel europeo, idealmente formar
parte de un perfil de competencias más general que defina competencias requeridas para
cuidadores relativamente poco cualificados. Se podría considerar la posibilidad de adaptar el
perfil de asistencia a domicilio existente en ESCO v1.0 basado en las profesiones de cuidado
nacional existentes de manera que los perfiles de competencia de las profesiones relevantes de
atención domiciliaria a nivel nacional se reflejen mejor en el perfil y den a este perfil la forma de
un "perfil básico de cuidador" que podría ser utilizado como un vínculo común entre las
profesiones nacionales de atención que proporcionan un nivel de entrada comparable para la
prestación de cuidados en el mercado de trabajo. Esto haría que profesiones similares en Europa
sean más comparables y conduciría a una mayor visibilidad de las competencias de los cuidadores
a nivel internacional. Las superposiciones del perfil de competencia de TRACK con estos perfiles
nacionales y el perfil de ESCO subrayarían que el programa de formación de TRACK puede ser un
primer paso hacia la formación y formación profesional de estas ocupaciones.
Los siguientes proyectos deben analizarse con mayor detalle en relación con una posible
cooperación con TRACKECC:
•

el proyecto podría ayudar a distribuir el programa de formación TRACK y TRACK
podría beneficiarse de la experiencia de ECC realizada con respecto a la implantación
europea del certificado; para una mayor cooperación, habría que examinar más a
fondo la compatibilidad de ambos enfoques;

•

ECVC: TRACK podría utilizarse como un módulo especializado para el cuidado de
pacientes con Demencia;
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•

I-CARE: TRACK podría beneficiarse de la experiencia adquirida en el proyecto en
relación con el uso de ECVET y el despliegue a nivel europeo;

•

DISCOVER: ya que para los usuarios de TRACK será importante tener suficientes
habilidades digitales para aprovechar las lecciones en línea, una cooperación con el
proyecto DISCOVER tendría sentido; Los cuidadores que utilizan los servicios de
DISCOVER también podrían estar interesados en el programa de capacitación y
certificación de TRACK;

•

KEYFORA: la formación TRACK podría complementar la oferta de formación KEYFORA
con una formación especial para cuidadores informales que atienden a pacientes con
Demencia;
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4. AUSTRIA
INTRODUCCIÓN Y BREVE VISIÓN GENERAL
El desarrollo hacia una estrategia en Austria para la validación del aprendizaje no formal e
informal sólo se ha iniciado en 2013, tras la Recomendación del Consejo sobre la validación, y está
estrechamente relacionado con la Estrategia austríaca de aprendizaje permanente (LLL: 2020) y el
desarrollo del NQF. Por lo tanto, en Austria no existe un marco uniforme para la validación y el
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal.
Los estándares y procedimientos existentes están muy orientados por la lógica de evaluación del
sistema educativo formal. Además del modo de aprendizaje, se aplican las mismas normas para
los exámenes, p. para la admisión excepcional al examen de aprendizaje o el Externistenprüfung
(examen externo).
No existen medidas sistemáticas o estandarizadas para las auditorías de cualificaciones, pero
existen algunas iniciativas en curso, principalmente proporcionadas por instituciones de
formación para adultos, profesionales de la orientación o entrenadores independientes y el
Servicio Público de Empleo de Austria, AMS.

Para el reconocimiento existen dos procedimientos diferentes:
•

Procedimientos con compromiso (Verfahren mit Verbindlichkeit) que conducen a una
cualificación regulada, p. certificados o cualificaciones formales, como la admisión
excepcional al examen de aprendizaje, la competencia con el sistema o usted tiene
habilidades / competencias! (vea abajo).

•

Procedimientos sin compromiso (Verfahren ohne Verbindlichkeit) que no conducen a
una calificación reglamentada, como el pasaporte austríaco para el voluntariado
(véase más adelante).

En lo que respecta al trabajo de cuidado, en Austria existe una distinción entre las políticas
sociales y de salud: están implicados dos ministerios: el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y
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Protección al Consumidor y el Ministerio de Salud. El estado federal y las provincias son
responsables de la atención social y la atención de la salud: El estado federal sólo puede
establecer leyes básicas en el campo, las provincias (Bundesländer) tienen la autoridad para
establecer las leyes y la responsabilidad de aplicarlos (forquality.eu 2015b, 7).
Las cuidadoras, en su mayoría mujeres, que trabajan en el sistema de atención domiciliaria de 24
horas en Austria tienen que someterse a una formación de mínimo 200 horas o realizar por lo
menos seis meses de atención domiciliaria para el beneficiario del cuidado. En el pasado, había
una falta de control de calidad del sistema de atención de 24 horas, por lo tanto, estos requisitos
mínimos para los cuidadores se introdujeron.
Se prevé una escasez de trabajadores de atención domiciliaria en los próximos años en Austria,
especialmente en el grupo de trabajadores cualificados. A este respecto, un certificado, como
TRACK, que demuestre las habilidades adquiridas y las competencias a través de la prestación de
cuidados podría ser un primer paso para pasar a la dirección de un trabajador de atención
calificada.

SITUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE VALIDACIÓN
En 2011, cuatro ministerios federales (Educación, Artes y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales,
Ciencia e Investigación, Economía, Familia y Juventud), junto con los interlocutores sociales y las
principales partes interesadas, acordaron una Estrategia Conjunta de Aprendizaje Permanente
2020 (LLL: 2020) . Dentro de la estrategia, el desarrollo de un enfoque coherente de validación y
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal es central.
Las medidas acordadas incluyen:
•

Establecer una estrategia nacional de validación, que todavía está en discusión,

•

desarrollar e implementar esquemas basados en competencias,

•

proporcionar programas de formación para mejorar el conocimiento en lo relativo a la
evaluación de los resultados de aprendizaje obtenidos mediante el aprendizaje no
formal e informal,
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•

desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad intersectorial para los
procedimientos de evaluación (Comisión Europea y otros, 2015d, 6, BMBF 2015).

El marco nacional de cualificaciones (NQF) en Austria se ha hecho referencia al EQF en 2012, pero
hasta ahora sólo se han incluido en el marco de referencia las denominadas "calificaciones de
referencia" y vinculadas al MEC. La inclusión real de las cualificaciones sigue siendo un trabajo en
progreso.
El NQF austriaco distingue claramente entre las cualificaciones formales, no formales e
informales, ya que se organiza en tres líneas:
•

El corredor 1 contiene el sistema de cualifcaciones oficiales,

•

El corredor 2 incluye las cualificaciones adquiridas en el aprendizaje no formal, como
en los centros de educación de adultos o en el aprendizaje en el lugar de trabajo,

•

El corredor 3 reunirá las calificaciones basadas en el aprendizaje informal.

El trabajo de asignación de calificaciones al NQF ha comenzado para los corredores 1 y 2, aunque
los proveedores de educación de adultos todavía necesitan más apoyo describiendo sus
calificaciones utilizando los resultados del aprendizaje para cumplir con los descriptores del NQF;
los trabajos sobre el corredor 3 todavía están al principio y están estrechamente relacionados con
la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012 (Comisión Europea 2015d, 8, Mayerl,
Schlögl 2015, 387f.). En 2016, la ley NQF fue aprobada en el parlamento y entró en vigor en
marzo.
El desarrollo hacia una estrategia nacional para la validación del aprendizaje no formal e informal
sólo se ha iniciado en 2013, tras la Recomendación del Consejo sobre la validación, y está
estrechamente relacionado con la Estrategia austríaca de aprendizaje permanente (LLL: 2020) y el
desarrollo del NQF. No existe un marco uniforme para la validación y el reconocimiento del
aprendizaje no formal e informal en Austria.
En 2013 se creó un grupo de trabajo para el desarrollo de una estrategia nacional de validación.
Se compone de representantes de los ministerios federales pertinentes (por ejemplo, Educación,
Ciencia, Investigación y Economía o Trabajo y Asuntos Sociales), los interlocutores sociales, las
organizaciones juveniles, las Universidades de Austria y la Asociación Austriaca de Universidades
de Ciencias Aplicadas. En 2015, se publicó un documento de consulta para esta estrategia de
validación nacional, que incluía objetivos y medidas clave, y se estableció un proceso de consulta.
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Los resultados del proceso de consulta fueron analizados y utilizados para desarrollar una
estrategia nacional de validación; esta estrategia nacional de validación también se utilizará para
definir las estructuras organizativas y un plan de implementación detallado. En el pasado existía
en Austria un "paisaje de validación" fragmentado que servía a las necesidades de los diferentes
sectores y grupos objetivo. La estrategia nacional de validación aportará claridad en términos de
conceptos y definiciones y proporcionará una visión general de los acuerdos de validación
existentes (Comisión Europea y otros, 2016a, 1f.).

Las razones para el papel de la validación del aprendizaje no formal e informal en Austria son:
•

una fuerte orientación de la educación y la economía en la formación profesional
inicial (FPI);

•

el sistema dual incluye una alta proporción de aprendizaje informal en el lugar de
trabajo y, por lo tanto, no parece necesario establecer procedimientos adicionales
para reconocer esta forma de aprendizaje;

•

centrarse en los perfiles profesionales y las cualificaciones adquiridas formalmente
como prueba de capacidad y competencia (Comisión Europea y otros, 2015d, 4)

La estrategia austríaca ECVET se puso en marcha en 2014; un objetivo es mejorar el
reconocimiento de las competencias adquiridas mediante el aprendizaje no formal e informal
(Comisión Europea 2016a, 1).
La educación y la formación profesionales se regulan a través de varias leyes. Con respecto al
reconocimiento, las tres leyes siguientes son importantes:
•

Ley de Formación Profesional (Berufsausbildungsgesetz)

•

Ley de educación escolar (Schulunterrichtsgesetz)

•

Código Industrial (Gewerbeordnung)

El aprendizaje está regulado por la Ley de Formación Profesional y para el reconocimiento de las
competencias no formales e informales (§ 23), existen dos posibilidades:
•

Admisión excepcional al examen de aprendizaje (Außerordentlicher Zugang zur
Lehrabschlussprüfung): Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y tener
pruebas de haber adquirido las competencias y competencias profesionales
correspondientes, p. mediante prácticas laborales o en cursos. Los solicitantes tienen
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que pasar por el examen regular de aprendizaje escrito y oral en el respectivo centro
de aprendizaje de la Cámara de Comercio, los reglamentos son los mismos que para
aquellos que han completado la formación "regular" de aprendizaje. Las instituciones
de educación de adultos ofrecen cursos de preparación para candidatos sin
capacitación formal.
•

Reconocimiento del aprendizaje previo para la exención de partes de la parte
práctica del examen final de aprendizaje (Anerkennung von facheinschlägigen
berufsbild¬relevan¬ten

Kompetenzen

für

den

praktischen

Teil

der

Lehrabschlussprüfung): La Ley revisada de Formación Profesional de 2011 ofrece la
posibilidad de conceder exenciones de partes de la sección práctica del examen final
para los candidatos de segunda oportunidad que puedan aportar pruebas de la
experiencia profesional pertinente (Mayerl, Schlögl, 2015, 397; Comisión Europea,
2014d, 11).
Dentro de la Ley de Educación Escolar se regula la Externistenprüfung (§ 42, exámenes tomados
como estudiante externo para graduarse de las escuelas académicas de la secundaria superior o
de la EFP): los solicitantes tienen que presentar su solicitud a las juntas regionales de educación;
el examen se lleva a cabo en las escuelas correspondientes o en los centros de examen de
establecimiento. Las organizaciones de educación de adultos y las escuelas privadas ofrecen
cursos de preparación (Comisión Europea 2014d, 11).
El Código Industrial reúne información sobre todas las operaciones reguladas en Austria; en la
actualidad hay más de 80 operaciones reguladas en Austria. Para ser capaz de hacer negocios en
uno de estos oficios, la prueba de las competencias profesionales y competencias pertinentes se
necesita (Befähigungsnachweis). Esta prueba se puede entregar a través de diferentes
certificados, como títulos universitarios o certificados de maestría, oa través de la experiencia
laboral y las tareas profesionales (Mayerl, Schlögl 2015, 398).
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POLÍTICA Y ANTECEDENTES JURÍDICOS
En Austria existe una distinción entre las políticas sociales y sanitarias: están implicados dos
ministerios: el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del Consumidor y el Ministerio
de Salud. El estado federal y las provincias son responsables de la atención social y la atención de
la salud: El estado federal sólo puede establecer leyes básicas en el campo, las provincias
(Bundesländer) tienen la autoridad para establecer las leyes y la responsabilidad de aplicarlos
(forquality.eu 2015b, 7).
Austria puede situarse en una posición intermedia respecto a la responsabilidad principal de la
atención, entre el modelo nórdico de alta responsabilidad individual y un papel más importante
del gobierno en la prestación de servicios y el modelo mediterráneo de alta responsabilidad
familiar, aunque en muchos casos más cerca de este último.
Basado en la Ley Federal de Asistencia de Cuidado a Largo Plazo (Bundespflegegeldgesetz) a
partir de 1993, todas las personas en necesidad de cuidado pueden recibir beneficios federales en
efectivo que se financian con impuestos. Este subsidio de asistencia no es suficiente para cubrir
los costos y, por lo tanto, la necesidad de atención informal es alta y parece que la atención
informal es preferida por las autoridades austriacas (ya que no tratan de establecer instalaciones
asequibles y adecuadas de atención de calidad).
En cuanto a los cuidadores, es característico para Austria que aprox. 65.000 cuidadores son
migrantes de países vecinos de Europa del Este, quienes son empleados en su mayoría en el
marco del sistema de atención domiciliaria las 24 horas. Este sistema proporciona atención 24
horas al día y la asistencia se presta a la persona bajo cuidado en el hogar. Por lo general, las
mujeres de los países de Europa del Este trabajan durante dos semanas seguidas y luego se van a
casa con sus familias durante las dos semanas siguientes y se turnan con otra mujer que cuida al
individuo durante estas dos semanas (ibíd. Como se mencionó anteriormente, se han establecido
para estos cuidadores requisitos mínimos: formación mínima de 200 horas o haber realizado al
menos seis meses de cuidados para el cuidador.
En septiembre de 2016, una nueva ley que regula las profesiones de cuidado se hizo efectiva y
esta nueva ley de salud (GuKG-Novelle 2016) introdujo una nueva profesión de cuidado: asistente
de cuidado profesional (Pflegefachassistenz). Esta nueva ocupación se sitúa entre el asistente de
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asistencia ya existente (Pflegeassistenz) y el servicio superior en enfermería y cuidado (gehobener
Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege). En conjunto, la nueva ley ofrece una mejor
permeabilidad para las personas que trabajan en el sector asistencial y la posibilidad de elegir
entre un año de formación (asistente), dos años de formación (asistente profesional) o un período
de 3 años cuidado). Los entrenamientos son compatibles entre sí y un auxiliar de cuidados sólo
necesita un año adicional para terminar su formación para convertirse en un auxiliar de atención
profesional.
Además de la nueva ley sanitaria, en Austria se ha desarrollado un nuevo registro de profesiones
sanitarias (Berufsregister für alle Gesundheits- und Krankenpflegepersonen): a partir de enero de
2018, se inscribirá a todas las personas que trabajen en la asistencia sanitaria. Además de las
cualificaciones, se inscribirán estudios y formación complementaria y trabajos independientes.
Incluyendo las profesiones de cuidado en este registro puede ser considerado como otro intento
de profesionalizar y reconocer el trabajo de cuidado como personas registradas recibir una
insignia que muestra sus calificaciones.

A finales de octubre de 2016 se adoptó un nuevo reglamento relativo a las profesiones en el
ámbito de la asistencia asistencial: "Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen
über Ausbildung und Qualifikationsprofile der Pflegeassistenzberufe (PflegeassistenzberufeAusbildungsverordnung - PA-PFA-AV; de Salud y Asuntos de la Mujer sobre los perfiles de
formación y competencia de las profesiones de asistencia asistencial) ". Este reglamento incluye
por primera vez una sección sobre la validación de las competencias no formales e informales
adquiridas: El § 13 (1) establece que estas competencias deben ser reconocidas si:
•

pueden ser verificados mediante un procedimiento de validación recomendado;

•

se puede determinar su equivalencia con las competencias adquiridas durante la
formación para la asistencia.

Los procedimientos de validación deben basarse en los enumerados en la Recomendación de la
UE sobre la validación e incluir los siguientes pasos:
•

Información y orientación

•

Identificación de competencias

•

Documentación de competencias
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•

Evaluación de competencias

•

Acreditar

los

resultados

de

la

evaluación

(Pflegeassistenzberufe-

Ausbildungsverordnung 2016, 8)
En el momento de finalizar este informe (julio de 2017) no se disponía de información adicional
sobre cómo se verían estos procedimientos de validación y cómo se aplicarán en Austria. La
información que recibimos muestra que los procedimientos aún no se han desarrollado y se
analizan ejemplos de buenas prácticas en otros países para encontrar una manera de establecer
procedimientos de validación en esta área.

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
Los estándares y procedimientos existentes están muy orientados por la lógica de evaluación del
sistema educativo formal. Además del modo de aprendizaje, se aplican las mismas normas para
los exámenes, p. para la admisión excepcional al examen de aprendizaje o el Externistenprüfung
(examen externo).
No existen medidas sistemáticas o estandarizadas para las auditorías de calificaciones, pero
existen algunas iniciativas en curso, principalmente proporcionadas por instituciones de
formación para adultos, profesionales de la orientación o entrenadores independientes y el
Servicio Público de Empleo, AMS. La AMS está utilizando actualmente diferentes enfoques para
reconocer las competencias a través de la experiencia laboral y el aprendizaje informal para los
refugiados que llegan a Austria en 2015/16.
No existen estándares específicos para apoyar la validación. Algunas organizaciones desarrollan
sus propios estándares o procedimientos para identificar las competencias, a veces basadas en
ejemplos de buenas prácticas del exterior, como el CH-Q - el Sistema de Gestión de Competencias
de Suiza, a veces más o menos orientado a los procedimientos y estándares utilizados en el
sistema de educación formal (Comisión Europea 2015d, 7f.).
Existen dos procedimientos para el reconocimiento:
•

Procedimientos con compromiso (Verfahren mit Verbindlichkeit) que conducen a una
cualificación regulada, p. certificados o cualificaciones formales, como la admisión
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excepcional al examen de aprendizaje, la competencia con el sistema o usted tiene
habilidades / competencias! (vea abajo).
•

Procedimientos sin compromiso (Verfahren ohne Verbindlichkeit) que no conducen a
una calificación reglamentada, como el pasaporte austríaco para el voluntariado
(véase más adelante).

FINANCIACIÓN
En Austria no existe un marco nacional de financiación para la validación. El financiamiento
depende de la medida, procedimiento o proyecto respectivo y puede ser proporcionado, por
ejemplo, por el Ministerio de Educación, AMS, a veces también copatrocinado por fondos del FSE.
También se conceden subsidios y reembolsos de gastos de curso parcial a través de la Cuenta
Educativa del Fondo de Promoción del Empleo de Viena (WAFF) o cámaras de trabajo regionales
que otorgan vales educativos. Los proyectos piloto suelen financiarse con dinero de la UE, como
proyectos Erasmus + o, anteriormente, proyectos Leonardo da Vinci o Grundtvig. Además, los
gobiernos provinciales y municipales, así como los interlocutores sociales, a veces establecen sus
propias iniciativas (Comisión Europea 2015d, 22).
Actualmente, la mayoría de los procedimientos disponibles en Austria están cofinanciados o
financiados por las partes interesadas antes mencionadas; pero eso no significa que no haya
costos en absoluto para los participantes: por lo general, los individuos tienen que contribuir a
probar los honorarios o los costos de los cursos preparatorios. Algunas medidas son gratuitas,
como la adquisición de un título de educación obligatoria en la segunda oportunidad de
educación o medidas para los desempleados.
También hay procedimientos comerciales, como las certificaciones de competencia que suelen
ser financiadas por los participantes (Mayerl, Schlögl 2015, 424f.).

75

MARCO NACIONAL INSTITUCIONAL, RESPONSABILIDADES,
ACTORES PRINCIPALES
Diferentes instituciones y actores participan en la validación en todos los sectores:
•

El Ministerio Federal de Educación

•

El Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del Consumidor

•

El Ministerio Federal de Ciencia, Investigación y Economía

•

Instituciones educativas, como las escuelas secundarias y las escuelas y los institutos
de EFP, las universidades de ciencias aplicadas, las universidades, las instituciones de
educación de adultos

•

Los interlocutores sociales

•

Oficinas de aprendizaje de las cámaras económicas competentes

•

Servicio Público de Empleo, AMS

•

Plataforma de coordinación para la estrategia LLL: 2020

•

El grupo directivo del NQF y el grupo de trabajo centrado en el corredor NQF 2

El papel principal de los ministerios es preparar y adoptar las condiciones del marco legal para los
procedimientos de validación. Los interlocutores sociales son un actor importante en el diseño de
las condiciones jurídicas, económicas y sociales en Austria. Las instituciones educativas organizan
y imparten cursos preparatorios para exámenes, realizan exámenes y diseñan otros
procedimientos para validar el aprendizaje no formal e informal (Comisión Europea y otros,
2015d, 10f.).

El AMS desarrolló Competencia con Sistema (Kompetenz mit System): Este es un modelo que
pone la formación ocupacional ofrecida por la AMS en el contexto de cualificaciones
pertenecientes al sistema formal. El objetivo es apoyar a los solicitantes de empleo que hayan
completado la escolaridad obligatoria a lo sumo. Se apoya a los participantes para que adquieran
las competencias necesarias para aprobar el último examen de aprendizaje y así recibir una
calificación del sistema formal, sin participar realmente en un programa ofrecido por el sistema
formal. La formación se basa en matrices de competencias que reflejan el contenido de los
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perfiles de aprendizaje legalmente especificados. Cada curso se completa con un cheque de
competencia y basado en este cheque se emite un certificado. Por lo tanto, incluso los
participantes que no están interesados en un examen final de aprendizaje pueden mostrar
diferentes niveles de competencias adquiridas a través de los cursos. Competencia con el sistema
es implementado a nivel nacional por una asociación público-privada de AMS, y las organizaciones
de investigación y consultoría Prospect consultoría, ibw y öibf (Comisión Europea 2014e).
Los proveedores de educación y formación de adultos han experimentado el reconocimiento de
competencias individuales, como Quali-Box desarrollado en la provincia de Vorarlberg por BIF
(información sobre carreras y educación de la cámara de comercio austriaca y la provincia de
Vorarlberg); el Quali-Box incluye varios folletos con ejercicios para que los participantes
identifiquen sus intereses, conocimientos y competencias.
En Alta Austria, otra provincia austriaca, el proyecto "Du kannst fue! "Usted tiene habilidades /
competencias!" Comenzó en 2007 y apoya a personas con experiencia profesional en nueve
profesiones seleccionadas, como ladrillo-capa, cocinero o trabajador de metal, para tener su
aprendizaje previo acreditado para el examen de aprendizaje final. El proyecto trabaja con un
enfoque de portafolio para mostrar las competencias adquiridas y compararlas con las
competencias del perfil profesional correspondiente y los reglamentos de examen; así como
orientación y asesoramiento relacionados con, si es necesario, capacitación adicional. Desde 2012
el proyecto también está disponible en la provincia de Burgenland, donde en la actualidad el
reconocimiento de siete ocupaciones está disponible.
Las organizaciones del sector privado emiten certificaciones basadas en experiencia laboral,
capacitación en la empresa y / o demostrando los conocimientos, habilidades y competencias
requeridos. Los certificados suelen tener importancia dentro de la empresa, pero no tienen
ninguna conexión con el sistema formal.
El tercer sector participa activamente en la inclusión de las cualificaciones adquiridas de manera
no formal o informal en el Marco nacional de competencia y algunas han elaborado enfoques
sobre la forma de validar las competencias adquiridas en las actividades de voluntariado. Por
ejemplo, el pasaporte voluntario austríaco (Freiwilligenpass) se introdujo en 2005 y proporciona
una certificación de las competencias y las calificaciones obtenidas a través del voluntariado. El
certificado proporciona información sobre el tiempo dedicado por el voluntario a una actividad
voluntaria, la función de la persona dentro de la organización, las tareas, habilidades,
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competencias y actitudes del voluntario (como las competencias sociales y la capacidad para
hacer frente al estrés, el compromiso, la voluntad de aceptar la responsabilidad, la motivación ,
autodisciplina, liderazgo o competencias de gestión) y competencias profesionales relevantes (por
ejemplo, competencias lingüísticas o competencias informáticas) (Comisión Europea 2015d, 13).

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
La información es proporcionada por instituciones de educación de adultos que ofrecen cursos
preparatorios para diferentes medidas y por instituciones que ofrecen procesos de validación o
cartera. Además, la AMS, los ministerios responsables, los interlocutores sociales y los centros de
asesoramiento de los distintos grupos destinatarios proporcionan información. Los sitios web se
utilizan especialmente para compartir información, por ejemplo:
•

El sitio web del Ministerio de Educación brinda información sobre la segunda
oportunidad de educación.

•

El sitio web www.erwachsenenbildung.at, financiado por el Ministerio de Educación,
sirve como una plataforma en línea sobre el aprendizaje de adultos austríacos y la
educación de segunda oportunidad. También proporciona información sobre
iniciativas relacionadas con la validación de aprendizajes no formales e informales
relevantes para educadores de adultos o profesionales de la orientación.

•

El sitio web de la Iniciativa austriaca sobre educación de adultos proporciona
información sobre los criterios de acreditación y reconocimiento, así como los cursos
impartidos en el marco de esta iniciativa.

•

El sitio web www.bildungsberatung-online.at reúne información sobre orientación y
asesoramiento en las 9 provincias austríacas. Según un estudio de Schlögl et al. (2014)
hay más de 50.000 contactos de orientación en Austria en 2013 y una parte puede
estar relacionada con el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, como la
información sobre la obtención de una titulación más tarde en la vida (17%) o sobre
las competencias individuales (8%). .

No existe una red global de información, asesoramiento y orientación relacionada con la
validación del aprendizaje no formal e informal en Austria. El asesoramiento y la orientación son
proporcionados principalmente por las instituciones educativas y las instituciones que ofrecen la
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validación (European Commission et al., 2015d, 25). El documento de consulta para el desarrollo
de la estrategia nacional de validación (2015) se refiere a la necesidad de desarrollar una
estrategia de comunicación coherente para informar acerca de las posibilidades de validación en
diferentes sectores. Una opción para apoyar esto sería el desarrollo de un portal en línea
fácilmente accesible (BMBF 2015, 17).

QUALITY ASSURANCE AND EVALUATION
Diferentes ministerios y secciones dentro de estos ministerios son responsables de diferentes
calificaciones en el sistema de educación formal y para la respectiva garantía de calidad. Por lo
tanto, no existe un marco general de garantía de la calidad para la validación del aprendizaje no
formal e informal. Muchos procedimientos para validar las competencias adquiridas de forma no
formal e informal pertenecen al sistema de educación formal y / o apuntan a recibir una
cualificación equivalente a una del sistema formal. Por lo tanto, los mismos mecanismos de
garantía de calidad que en los sistemas formales son relevantes y utilizados.
El aseguramiento de la calidad de la educación de adultos incluye cursos preparatorios para la
realización de diferentes exámenes o procedimientos externos para identificar y registrar las
competencias, como auditorías o carteras de calificaciones. Algunos utilizan normas
internacionales generales de garantía de calidad, como las normas ISO o la Fundación Europea de
Gestión de la Calidad, otros criterios y procesos genéricamente desarrollados, p. desarrollados a
nivel regional o por proveedores individuales. Ö-Cert: Se trata de un marco general de calidad
para los proveedores de educación de adultos desarrollado y reconocido en Austria. Su principal
objetivo es asegurar y desarrollar la calidad de la provisión de educación de adultos y mejorar la
calidad de la educación de adultos, incluyendo procedimientos para reconocer el aprendizaje no
formal e informal proporcionado por estas instituciones (Comisión Europea y otros, 2014d, 27f).
El aseguramiento de la calidad también está estrechamente relacionado con las cualificaciones de
los profesionales de la validación: hasta ahora, no existe un perfil específico de los profesionales
de la validación en Austria. Dependiendo de las medidas y proyectos, son profesores,
profesionales con experiencia o miembros de autoridades, como ministerios o interlocutores
sociales. El documento de consulta para el desarrollo de una estrategia nacional de validación se
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refiere a la necesidad de introducir medidas para la profesionalización de los profesionales de la
validación, el desarrollo de perfiles de competencia y programas de educación complementaria
correspondientes (BMBF 2015, 10f.).
En Austria no existe un marco general para la evaluación del aprendizaje no formal e informal. La
evaluación se realiza en diferentes formas para diferentes medidas y proyectos, pero no para
todos. Por lo general, la evaluación es llevada a cabo por expertos independientes o
investigadores y es encargada por la institución que proporciona medidas de validación o por el
ministerio responsable.

EJEMPLOS DE INICIATIVAS NACIONALES, REGIONALES O
LOCALES
INICIATIVAS NACIONALES
Para las iniciativas nacionales, véase también el capítulo "Marco institucional nacional,
responsabilidades, principales actores", con la descripción de los siguientes proyectos:
•

Competencia con el sistema

•

QualiBox

•

¡Tienes habilidades / competencias!

•

Pasaporte de Voluntariado Austriaco

Academia de Educación Continua (Weiterbildungsakademie, wba)
http://wba.or.at/
La Academia de Educación Continua (Weiterbildungsakademie, wba) desarrolló un modelo para
el reconocimiento de la experiencia profesional para ser utilizado por los educadores de adultos.
El wba certifica y emite diplomas para educadores de adultos (certificación de 2 niveles para 2
grados: Educador de Adultos Certificado y Educador de Adultos Graduado) de acuerdo con
estándares definidos usando seis pasos para el proceso de validación:
•

Información y orientación

•

Evaluación inicial

•

Plan de educación y formación

80

•

Adquisición de competencias

•

Calificación "Educador de Adultos Certificado"

•

Calificación "Educador de Adultos Graduado"

El modelo wba se cita a menudo como un ejemplo de buena práctica de cómo el aprendizaje no
formal e informal puede ser validado y reconocido: la validación del aprendizaje informal puede
lograrse de varias maneras, por ejemplo los candidatos pueden escribir un artículo sobre un tema
particular o presentar su publicación (es) sobre temas relevantes. Para algunas materias, el
empleador puede utilizar un formulario específico para confirmar la adquisición de las
competencias pertinentes. En este caso, el candidato ha trabajado para el empleador durante un
cierto período de tiempo y las experiencias y prácticas relevantes del candidato deben ser
descritas con suficiente detalle.

Para actividades educativas más largas, con una duración de siete días o más, se pueden otorgar
créditos extra por competencia personal y social, porque se asume que las competencias
personales y sociales se desarrollan como cuestión de tiempo en este tipo de ambiente de
aprendizaje.
Las competencias personales también pueden ser acreditadas basándose en los procesos de
supervisión o coaching recibidos por el candidato (Müller-Riedlhuber 2015, 16f., Prokopp, LuomiMesserer 2010, 3f.).
En 2015, entró en vigor un nuevo programa de aprendizaje orientado a los resultados, los
"perfiles de cualificación", que aportaron una visión detallada de las competencias necesarias
para los educadores de adultos (vinculados al ECTS). La revisión de los planes de estudios
destinados a preparar los certificados wba para su inclusión en el NQF austriaco.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y BUENAS PRÁCTICAS EJEMPLOS DE VALIDACIÓN EN EL
CUIDADO (INFORMAL)
Caritas
http://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care/

81

Train to care ofrece formación adicional a las personas que trabajan en el sistema de atención 24
horas en Austria. La formación está disponible en eslovaco, rumano y húngaro y se entrega en los
países de residencia de los cuidadores (Eslovaquia, Rumania y Hungría).
Algunos temas son:
•

Tratar y comunicarse con personas que sufren de demencia;

•

Kinaesthetics en el cuidado (información básica);

•

Apoyar las competencias lingüísticas en alemán en relación con los registros de
atención y la comunicación durante el cuidado;

•

Gestión de conflictos: tratar el estrés psicológico;

•

Cuidado en la fase final de la vida;

No se menciona que la validación del aprendizaje informal sea parte de ninguno de los cursos de
capacitación.

Rotes Kreuz
http://www.roteskreuz.at/pflege-betreuung/kurse/pflegende-angehoerige/

La Cruz Roja Austríaca ofrece diferentes cursos de formación breves para parientes cuidadores. El
objetivo principal es preparar a los parientes cuidadores con respecto a diferentes temas de
cuidado en el hogar y apoyarlos en su vida cotidiana.
Algunos temas son:
•

Cuidado y enfermería en casa - programa básico de capacitación (16 horas)

•

Centrarse en el beneficiario del cuidado (4 horas)

•

La pesada carga de la atención - moviendo y apoyando a los beneficiarios de la
atención (4 horas)

•

Mantenerse saludable - formación para cuidadores (3 horas)
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Los cursos de formación se ofrecen en toda Austria, por lo general por un costo entre 24 y 65
euros. No hay información disponible de que la validación del aprendizaje informal sea parte de
ninguno de los cursos de capacitación.

PERSPECTIVAS

DE

CERTIFICACIÓN

TRACK

A

NIVEL

NACIONAL
Las cuidadoras, en su mayoría mujeres, que trabajan en el sistema de cuidados de 24 horas en
Austria deben someterse a una formación de mínimo 200 horas o realizar por lo menos seis
meses de atención para el beneficiario del cuidado. En el pasado, había una falta de control de
calidad del sistema de atención las 24 horas y los cuidadores a menudo se enfrentaban a
oportunidades de empleo limitadas en su país de origen (ya que muchos procedían de países
vecinos de Europa Oriental) (forquality.eu 2015b, 11) . El certificado TRACK podría ser una opción
interesante para este gran grupo de cuidadores para que sus habilidades y competencias sean
reconocidas.
Además, se prevé una escasez de trabajadores de atención domiciliaria en los próximos años en
Austria, especialmente en el grupo de trabajadores cualificados (Eurofound 2013, 18), también en
este aspecto un certificado que muestre las aptitudes adquiridas y las competencias a través de la
prestación de cuidados podría ser un primer paso a moverse en la dirección de un trabajador
calificado del cuidado.
Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo ha establecido una política especial de mercado de trabajo
que tiene por objeto aumentar el nivel de cualificación de los trabajadores con baja cualificación
en el ámbito de la salud y las profesiones sociales. Además de perfeccionar a estas personas, el
programa también prevé una mejor integración en el mercado de trabajo de los participantes a
través de puestos de trabajo mejor calificados. Las profesiones que reciben apoyo a través de este
programa son, por ejemplo, profesiones de asistencia asistencial donde se necesitan trabajadores
calificados adicionales.

PROFESIONES QUE PUEDEN ESTAR RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO TRACK
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Los reglamentos sobre las profesiones de asistencia social son competencia de las provincias
austríacas. No obstante, los programas de formación y los perfiles profesionales relacionados se
armonizaron en el marco de un acuerdo sobre profesiones de asistencia social entre el Gobierno
Federal y las provincias conforme al art. 15a de la Ley Federal Constitucional (BundesVerfassungsgesetz). Las profesiones de asistencia social a las que podría vincularse el certificado
TRACK son:
•

Trabajadores sociales calificados especializados en servicios para personas mayores

•

Trabajadores sociales especializados en servicios para personas mayores

•

Ayuda para el hogar

•

Asistente de cuidado

Además, la formación y capacitación asistencial de enfermería forma parte integrante de la
formación de trabajadores de atención social calificados especializados en servicios a personas
mayores y trabajadores sociales especializados en servicios para personas mayores (BMG 2016,
88) y por lo tanto podría ser un punto de entrada para el programa TRACK.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL3
La estrategia nacional de validación, que aún está en desarrollo, se utilizará para definir las
estructuras organizativas y un plan de ejecución detallado. En el pasado existía en Austria un
"paisaje de validación" fragmentado que satisfacía las necesidades de los diferentes sectores y
grupos objetivo. La estrategia nacional de validación aportará claridad en términos de conceptos y
definiciones y proporcionará una visión general de las disposiciones de validación existentes
(Comisión Europea y otros, 2016a, 1f.). Por lo tanto, también debe ser útil para los esfuerzos de
validación en el área de la atención (informal).
En Austria existe una distinción entre las políticas sociales y sanitarias y los diferentes ministerios,
el estado federal y las provincias. En comparación con otros países, Austria puede situarse en una
posición intermedia respecto a la responsabilidad principal de la atención, entre el modelo

3

As no expert workshop was conducted in Austria (as Austria is not a piloting country) the following
recommendations are based on the desktop research and many inputs received throughout the process of
working on this report.
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nórdico de alta responsabilidad individual y un papel más importante del gobierno en la
prestación de servicios y el modelo mediterráneo de alta responsabilidad familiar, aunque en
muchos sentidos está más cerca de este último.
Una nueva ley sanitaria (GuK-Novelle 2016), recientemente introducida, tiene por objeto mejorar
la permeabilidad de las personas que trabajan en el sector asistencial y la posibilidad de elegir
entre una formación de un año (auxiliar de cuidados), una formación de dos años 3 años de
formación (servicio superior en enfermería y atención). Los entrenamientos son compatibles
entre sí y un auxiliar de cuidados sólo necesita un año adicional para terminar su formación para
convertirse en un auxiliar de atención profesional.

Además, a finales de octubre de 2016 se adoptó un nuevo reglamento relativo a las profesiones
en el ámbito de la asistencia asistencial. Este Reglamento incluye por primera vez una sección
sobre la validación de las competencias no formales e informales adquiridas y establece que estas
competencias deben ser reconocidas si:
•

pueden ser verificados mediante un procedimiento de validación recomendado;

•

se puede determinar su equivalencia con las competencias adquiridas durante la
formación para la asistencia.

A la hora de finalizar este informe (julio de 2017), no se disponía de información adicional sobre
cómo se verían estos procedimientos de validación y cómo se aplicarán, pero es obviamente un
área de mayor actividad y se puede esperar más desarrollo.
En conjunto, debemos concluir que, a nivel nacional austriaco, podría ser muy difícil certificar las
competencias y competencias no formales e informales adquiridas en el sector de la asistencia,
aunque los últimos acontecimientos demuestran que es un tema cada vez más importante
escasez de mano de obra prevista).
El desarrollo del NQF austriaco se centra en gran medida en las cualificaciones adquiridas
formalmente, las competencias y aptitudes no formalmente e informalmente adquiridas no
forman parte del primer trabajo de referencia del NQF. Korridor 2 y 3 se ocupan de las
competencias adquiridas de manera no formal e informal y las competencias están todavía en
desarrollo y la forma en que se incluirán en el NQF será un proceso interesante que
probablemente comenzará en 2017. En la actualidad, los primeros métodos y procedimientos
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sobre cómo para reconocer estas habilidades y competencias son probados pero la mayor parte
de este trabajo no está abierto al público todavía y sólo se materializará en los próximos meses (y
probablemente años).
Resumiendo, se pueden destacar las siguientes rutas para los cuidadores informales en Austria
que han participado en el programa de formación de TRACK:
-

Los cuidadores informales participan en el programa de formación TRACK y no tienen
ningún interés en la educación y la formación continua;

-

Los cuidadores informales participan en el programa de formación de TRACK y tienen
interés en la formación continua:
o Pueden empezar por tener sus competencias adquiridas a través del programa de
formación TRACK reconocido dentro de procedimientos sin compromiso
(Verfahren ohne Verbindlichkeit) que no conducen a una calificación regulada,
como el pasaporte austríaco Voluntario (véase más arriba). O pueden tener sus
competencias reconocidas dentro de procedimientos con compromiso (Verfahren
mit Verbindlichkeit) que conducen a una calificación regulada, p. certificados o
cualificaciones formales, como la admisión excepcional al examen de aprendizaje,
la competencia con el sistema o usted tiene habilidades / competencias! Esta
última opción será más complicada y requiere más tiempo que la primera;
o Pueden pasar a programas de formación flexibles y elegir entre ofertas existentes,
como cursos realizados por Caritas y Rotes Kreuz;
o Pueden continuar con una vía de formación completa para el auxiliar de cuidados
existente (Pflegeassistenz) y luego, si lo desean, pueden pasar a asistente
profesional (Pflegefachassistenz) o incluso al servicio superior en enfermería y
cuidado (gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege);

-

Los cuidadores informales que no están interesados en la educación continua y la
formación todavía se benefician del programa de formación TRACK, ya que reúne una
gran cantidad de información diferente de las áreas clave que se ocupan de la demencia.
Además, la sensibilización y el empoderamiento no deben subestimarse: los cuidadores
informales a menudo no saben cuánto conocimiento y competencia ya han adquirido a
través de su trabajo, qué tan importante es su trabajo y cuánto lo están logrando - y es
muy importante reconocer su experiencia y su “saber hacer”
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-

5. FRANCIA
INTRODUCCIÓN Y BREVE VISIÓN GENERAL
Francia es el país europeo con mayor experiencia en la identificación, evaluación y validación del
aprendizaje no formal e informal. El sistema de validación para el aprendizaje no formal e
informal está bien desarrollado y se basa en un marco legal integral que tiene en cuenta aspectos
de reclamación legal y realización práctica (Gaylor et al., 2015, 41). También se basa en prácticas
de larga data en el ámbito de la identificación y el reconocimiento de los conocimientos previos y
la experiencia profesional (Comisión Europea y otros, 2014f, 3).
Los aspectos más importantes de la base jurídica para validar el aprendizaje no formal e informal
son:
•

Equivalencia con cualificaciones formales;

•

Derecho individual de validación con y sin certificación;

•

Regulación legal de todos los elementos centrales del proceso de validación;

•

Elegible para todas las calificaciones enumeradas en el registro nacional de
certificaciones

profesionales

RNCP

(Répertoire

National

des

Certifications

Professionnelles);
•

Reglas nacionales para la realización práctica;

•

Utilización voluntaria;
(Gaylor et al. 2015, 44)

Un hito clave en el sistema de validación francés es la Validación de la Experiencia Adquirida (VAE)
implementada en 2002. Se creó un tipo de procedimiento de validación aplicable a diferentes
sectores de educación y formación y se introdujo junto con el Ley de Modernización Social que
ofrece al lado de la educación primaria, la formación profesional y la educación permanente otra
posibilidad de adquirir la calificación completa mediante la validación (Damesin et al., 2014, 104).

87

Las cualificaciones que pueden adquirirse mediante validación se describen en el Registro
Nacional de Certificaciones Profesionales (RNCP), que va de la mano con el Marco Nacional de
Cualificaciones de Francia. El NQF francés desempeña un papel regulador fuerte y está bien
establecido. Comprende tres tipos principales de cualificaciones: los certificados profesionales y
profesionales y los diplomas expedidos por los ministerios franceses en cooperación con los
interlocutores sociales a través de comités consultivos profesionales (CCP), las cualificaciones
profesionales producidas por sectores bajo responsabilidad de los interlocutores sociales sin
comités consultivos profesionales y los certificados expedidos por cámaras, instituciones públicas
o privadas en su propio nombre (se registran a petición después de la experiencia, el
asesoramiento y el cumplimiento de criterios estrictos de calidad para su inclusión en el NQF) (EC,
Cedefop, ICF 2016d, 10).
A raíz del informe de inventario europeo para Francia, la demanda de VAE se centra en una
estrecha gama de cualificaciones, muchas de las cuales se pueden encontrar en el ámbito de la
salud y la asistencia social. El procedimiento de la VAE es de interés específico para el sector de
servicios de cuidado del hogar y cuidado personal, ya que las necesidades de reclutamiento son
importantes y los empleados (en su mayoría mujeres) normalmente tienen pocas o ninguna
cualificación formal que se requieran en un sector que en general es en gran medida dependiente
de las certificaciones (Damesin et al., 2014, 107).
En Yvelines, distrito de la región de Ile-de-France, se ha iniciado en 2015 un denominado
"proyecto colectivo". Se trata de todos los actores regionales del sector de apoyo sanitario y de
servicios sociales, porque el análisis regional mostró una necesidad de cualificaciones en este
sector y los problemas en la contratación de personas con las calificaciones adecuadas (cumplir
los requisitos mínimos para las cualificaciones en este sector). En cooperación con el Servicio de
Empleo, los candidatos para el procedimiento de validación fueron identificados y seleccionados
sobre la base de criterios de selección tales como alta motivación y por lo menos tres años de
experiencia laboral en el campo. La experiencia de este proyecto y una iniciativa de validación
similar realizada en 2014 (donde el 75% de los candidatos recibieron un empleo de tres a seis
meses después del final de la validación) demostró que vincular las iniciativas de validación
estrechamente a las necesidades del mercado de trabajo representa un factor de éxito (Cedefop
2016, 16).
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Siguiendo el panorama de competencias de la UE para Francia, los cuidadores de hogares son las
ocupaciones con las mayores proyecciones de creación neta de empleo (159.000) en 2012-2022.
Teniendo en cuenta estas cifras y el hecho de que la formación profesional continua, así como el
bilan de compétences y la VAE están bien establecidos en Francia y en el sector sanitario y social,
cabe esperar que la oferta TRACK de formación a distancia y de certificación sea de interés
público . La profesión más adecuada para ingresar al mercado de trabajo para cuidadores
informales es el asistente (e) de vie. Como coordinador del proyecto IPERIA es una organización
certificadora oficial y responsable de los procedimientos VAE para el asistente (e) de vie, puede
proporcionar información sobre una posible vía de calificación adicional para los cuidadores
informales que pueden comenzar con el certificado TRACK y continuar con la formación
profesional formación, por ejemplo para el asistente (e) de vie.

SITUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE VALIDACIÓN
En Francia, el sistema de validación está bien desarrollado y se basa en un marco jurídico global.
El sistema principal de validación del aprendizaje informal y no formal es la Validación de los
Acquis de la Experiencia (VAE), que se introdujo en 2002 con base en la Ley de Modernización
Social. Cada persona con al menos 3 años de experiencia en trabajo remunerado, no remunerado
o voluntario tiene derecho a solicitar la validación de sus competencias no formales e informales
(Gaylor et al., 2015, 41). La VAE puede utilizarse para otorgar títulos o cualificaciones completas
(Cedefop 2008b, 26)
La Ley de Modernización Social proporciona no sólo el fundamento jurídico del derecho
individual a participar en los procedimientos de validación, sino que también regula todas las
demás partes importantes del proceso de validación: orientación, financiación y funciones
institucionales. El procedimiento de validación es voluntario y da lugar a una certificación oficial
equivalente a la formación profesional inicial. Una serie de perfiles de referencia, a saber, todos
los títulos reconocidos en el Registro Nacional de Cualificaciones (RNCP) y otras cualificaciones
reconocidas a nivel sectorial, constituyen la base para la validación del aprendizaje no formal e
informal en Francia. Además, el derecho individual para una auditoría de competencias (bilan de
compétences) que no da lugar directamente a la certificación se basa en normas legales (Gaylor et
al., 2015, 41).

89

Uno de los logros más tempranos en este campo se remonta a 1934 cuando una ley permitió a los
individuos obtener un diploma de ingeniería basado en la experiencia profesional (Cedefop
2008b, 26).
Posteriormente, la ley sobre el bilan de competencias adoptada en 1985 tenía por objeto la
validación de las competencias profesionales adquiridas fuera del sistema educativo formal. El
bilan de compétences ayuda a los empleados a comprender mejor sus habilidades profesionales y
personales, así como su motivación. Basándose en esta mejor comprensión, se mejoran los planes
de carrera profesional y las oportunidades de progreso (Wallner 2002, 75).
En 1992, la legislación amplió el ámbito de validación de la formación profesional previa
(Validation des acquis professionnels, VAP) y las competencias vinculadas adquiridas a través de
la experiencia laboral directamente a los sistemas nacionales de cualificaciones. Este enfoque
garantizaba la igualdad jurídica de las competencias adquiridas dentro y fuera del sistema formal
de educación y formación (Wallner 2002, 76).
En 2002, una nueva legislación y varios decretos representaron otro hito clave en el sistema
francés de validación al crear un tipo de procedimiento de validación aplicable en los diferentes
sectores de la educación y la formación: la Validación de la Experiencia Adquirida (Validation des
Acquis de l'Expérience, VAE) (Comisión Europea y otros, 2014f, 4). La VAE fue introducida junto
con la Ley de Modernización Social y complementada con otras leyes, como la Ley de
Descentralización de 2004, así como muchos acuerdos entre sectores o empresas profesionales
(Unesco 2015b, 13). La Ley de Modernización Social ofrece al lado de la educación primaria, la
formación profesional y la formación continua otra posibilidad de adquirir la cualificación
completa mediante la validación (Annen, Schreiber 2011, 143).
Los decretos que siguieron a la Ley de Modernización Social en 2002 son de especial importancia
ya que definieron normas de calidad para diferentes aspectos del procedimiento de validación,
por ejemplo: Decreto 2002-590 para la aplicación de la VAE en Educación Superior, Decreto 2002615 para la aplicación de la VAE en el ámbito de la certificación profesional, el Decreto 2002-617
regula la configuración del RNCP y las modalidades de registro, así como la composición, las
tareas y los métodos del CNCP; El Decreto 2002-795 define las condiciones de concesión del
permiso de estudios para la certificación de las competencias adquiridas anteriormente (Annen,
Schreiber 2011, 148).
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En 2002, la creación de la Comisión Nacional de la Certificación Profesional (CNC) y el Registro
Nacional de Cualificaciones Profesionales (RNCP) marcaron el establecimiento del Marco
Nacional Francés de Cualificación (Cedefop 2012b, 93).
El NQF francés pertenece a la primera generación de marcos europeos de cualificaciones.
Comparado con otros NQF europeos, es menos completo y pone un claro énfasis en las
cualificaciones profesionales y profesionales (incluyendo todas las cualificaciones de educación
superior con un propósito vocacional y profesional). El NQF francés desempeña un papel
regulador fuerte y está bien establecido (Cedefop, 2012b, 93).
Cubre tres tipos principales de cualificación:
•

Los certificados profesionales y profesionales y los diplomas expedidos por los
ministerios franceses en cooperación con los interlocutores sociales a través de
comités consultivos profesionales (CPC) se registran automáticamente;

•

Certificados de cualificación profesional producidos por sectores bajo la
responsabilidad de los interlocutores sociales, pero en los que no existe un CPC;

•

Los certificados expedidos por cámaras, instituciones públicas o privadas en su propio
nombre se registran a petición previa tras la experiencia, el asesoramiento y el
cumplimiento de criterios estrictos de calidad para su inclusión en el NQF;
(Cedefop 2012b, 27)

En 2010, el NQF y su estructura de cinco niveles se hicieron referencia al EQF. Tanto el NQF como
el EQF están claramente indicados en las bases de datos, así como en los suplementos de
certificados y diplomas (UNESCO, ETF, Cedefop 2015, 119). Está previsto adaptar la estructura de
cinco niveles del MNC francés a la estructura de ocho niveles del MEC, pero por el momento
(otoño de 2016) no está claro cuándo estará disponible esta adaptación (Cedefop, 2012b, 93).
La Ley de formación profesional a lo largo de toda la vida y de diálogo social (Ley n ° 2004-391, de
4 de mayo de 2004), incluye la obligación nacional de garantizar la formación continuada y
permanente y el derecho individual a la formación profesional (DIF) para todos los asalariados,
así como el derecho a la habilitación (droit au bilan de compétences). Apoya medidas de
educación y formación para grupos específicos y prevé un aumento de la contribución obligatoria
de los empleadores al sistema de fondos de igualdad para financiar la formación profesional
continua y continua (Schreiber-Barsch 2015, 31).
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En 2009, el Derecho Individual a la Formación Profesional, DIF, se vio reforzado por una Ley de
Orientación y Aprendizaje Permanente (Loi 2009-1437, relativa a la orientación y la formación
profesional a largo plazo). Se fundó el Consejo Nacional de Formación Continua y Permanente
(Consejo Nacional de Formación Profesional Todo el Tiempo de la Vida) con el objetivo de apoyar
la coordinación en el terreno entre el Estado, los consejos regionales y los interlocutores sociales
y económicos (ibíd., 32 )
En 2014 la Ley de Formación Profesional, Empleo y Democracia Social (Ley no 2014-288 del 5 de
marzo de 2014 relativa a la formación profesional, al empleo y la democracia social) sustituyó al
Derecho Individual a la Formación Profesional, DIF, por una Cuenta Personal de Formación (CPF)
que se utiliza a partir de 2015 para documentar la carrera profesional y las fases de desempleo de
una persona a lo largo de su vida útil. La Cuenta de Aprendizaje Individual está acreditada con un
máximo de 150 horas en nueve años (ibid.).

Además, se ha fundado el Consejo Nacional de Empleo, Formación Profesional, Educación y
Orientación (CNEFOP) y sustituye al Consejo Nacional de Empleo y al Consejo Nacional de
Formación Profesional Permanente Formación (ibid.). El CNEFOP es responsable de la
coordinación y evaluación de las políticas en materia de empleo, formación y orientación
profesional básica y continua y orientación permanente (OIT 2015, sitio web de Normlex).

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
Francia cuenta con un amplio procedimiento de validación que incluye todas las áreas educativas
y de aprendizaje. La educación y la formación profesionales están en gran medida controladas
centralmente y existe una base jurídica amplia para la validación de las competencias no formales
e informales adquiridas. La participación en el proceso de validación es voluntaria y las personas
que buscan sólo una confirmación de sus competencias y no necesariamente se esfuerzan por
obtener un título formal pueden tener sus competencias validadas y confirmadas en forma de una
cartera certificada (Gaylor et al. 2015, 40).
Las calificaciones otorgadas a través de la VAE tienen el mismo valor que las otorgadas en la
educación formal y la formación. El marco jurídico global y la formalización de los resultados de la
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validación en diferentes ámbitos (ocupaciones, empleo, voluntariado, etc.) contribuyen a la
equivalencia de las cualificaciones adquiridas en el aprendizaje no formal o informal oa través de
la experiencia profesional con cualificaciones formales. (Gaylor et al., 2015, 41).
En Francia, el aprendizaje informal y no formal se tiene en cuenta a partir de métodos sumativos
y formativos:
Legalmente regulado, pero establecido por debajo del nivel regulatorio, el bilan de competencias
es un proceso formativo para identificar, analizar y reflejar las habilidades profesionales y no
profesionales adquiridas por un individuo y no apunta a la certificación como tal. Las auditorías de
competencias se llevan a cabo en instituciones registradas específicas, pero no existen requisitos
específicos definidos por la ley en relación con los métodos aplicados para las auditorías de
calificaciones. En la práctica, existe una amplia gama de métodos en uso. La razón de esto es por
un lado que el grupo objetivo es muy heterogéneo, por otro lado los consejeros tienen diferentes
orígenes. El manejo de documentos de síntesis que se utilizan para documentar las competencias
de los candidatos resultó ser un desafío. En particular, el uso y la divulgación de los resultados se
consideran problemáticos (Biffl et al., 2012, 100).
La VAE es un proceso sumativo y tiene como objetivo el reconocimiento formal. Se trata de un
desarrollo posterior de la validación del aprendizaje profesional previo, VAP. La VAE incluye la
validación de las competencias adquiridas en el sector privado y voluntario y permite validar
partes o un título completo (título profesional o universitario). La validación parcial debe
completarse validando las competencias que faltan en un plazo de cinco años. (Annen, Schreiber
2011, 143).
Toda persona con al menos tres años de experiencia en actividades remuneradas, no
remuneradas o voluntarias tiene derecho a que se evalúe su experiencia previa y su aprendizaje.
La VAE como derecho individual está estrechamente relacionada con el derecho individual a la
formación continua (DIF), que tiene por objeto a todos los trabajadores sin distinción alguna
entre su nivel de cualificación o sus competencias (Comisión Europea y otros, 2014f, 3 Comisión
Europea, EACEA, Eurydice 2015, 121).
Comparado con el procedimiento VAP anterior, el VAE utiliza una cartera o dossier en el que se
describen en detalle el desarrollo profesional, la experiencia laboral y las actividades individuales.
El expediente es evaluado por un jurado y se presenta al jurado en una entrevista. Basándose en
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el expediente y en los resultados de la entrevista, el jurado decide si el diploma o certificado
solicitado será concedido y si se concede total o parcialmente (Biffl et al., 2012, 99). Los diplomas,
certificados y cualificaciones otorgados no incluyen ninguna referencia si han sido adquiridos a
través de la VAE o como títulos oficiales (Annen, Schreiber 2011, 144).

LOS CINCO PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE VAE DEFINIDOS POR LA LEY
1. Información sobre el proceso VAE a cargo de centros regionales, sistemas nacionales de
información (por ejemplo www.vae.gouv.fr) y organizaciones de educación y formación.
2. La decisión sobre la legitimidad de la solicitud se basa en la prueba de al menos tres años de
experiencia profesional y en la comparación del período de experiencia profesional con el
contenido de la cualificación.
3. Los candidatos crean un expediente en el que se describe su experiencia profesional (prueba de
evidencia diferente). En esta fase, el candidato es ofrecido tutoría y puede recibir financiamiento.
4. Entrevista: un diálogo con un jurado puede ser solicitado por el jurado o el candidato; la
entrevista sólo es obligatoria en la Educación Superior.
5. Consideración y decisión por parte del jurado sobre la base del expediente y sus propias
observaciones. (Annen, Schreiber 2011, 143f)
Los procedimientos de la VAE se aplican a todos los títulos y diplomas oficialmente reconocidos
en Francia. Las titulaciones reconocidas oficialmente incluyen todas las titulaciones de educación
superior que se consideran Certificaciones Profesionales y son otorgadas por universidades u
otras instituciones de educación superior y están acreditadas por el Ministerio. Deben estar
inscritos en el RNCP junto con las cualificaciones sectoriales de EFP, como las Certificaciones de
Cualificación Profesional (CQP) (Comisión Europea y otros, 2014f, 5).
Si bien el marco jurídico de la VAE fija los parámetros generales, es responsabilidad de cada
autoridad que concede las calificaciones enumeradas en el RNCP -por ejemplo, los ministerios, las
cámaras de comercio, las cámaras de comercio y las universidades- diseñar y aplicar normas y
procedimientos específicos. Esto se traduce en una amplia gama de cualificaciones en una
variedad de prácticas, metodologías, cooperaciones de los interesados, culturas de trabajo y
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recursos humanos, así como medidas activas de política laboral que pueden encontrarse a nivel
de proveedor, local y regional en Francia. al., 2014f, 4).
Las prácticas de VAE difieren dependiendo del ministerio que otorga la calificación. Por ejemplo,
para obtener un diploma del Ministerio de Educación, el expediente utilizado para probar el saber
hacer de los solicitantes es muy académico y los solicitantes deben describir en un lenguaje bien
escogido lo que pueden hacer. Para obtener una calificación del Ministerio de Trabajo, los
solicitantes deben demostrar sus habilidades y competencias en un contexto vocacional (Damesin
et al., 2014, 52).
Esto significa que los candidatos que solicitan en el Ministerio de Trabajo crean un dossier
(Dossier de síntesis de práctica profesional) describiendo su experiencia. Posteriormente se les
observa en una situación simulada de trabajo y finalmente tienen una entrevista con un jurado.
Para los títulos bajo la responsabilidad de otro ministerio, los candidatos deben solicitar en el
ministerio responsable de la ocupación correspondiente (por ejemplo, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, etc.) y preparar un expediente en caso de que se acepte la solicitud. La
evaluación del expediente y la validación de las competencias de los candidatos se realiza a través
de pruebas y una entrevista con un jurado (formado por profesores e instructores) en una
institución acreditada (Gaylor et al., 2015, 48). En esta etapa, los solicitantes tienen el derecho
legal de tomar 24 horas de permiso de trabajo y recibir el apoyo del organismo de acreditación
(Damesin et al., 2014, 105).

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS VAE
Con base en un estudio a partir de 2015 cada año, 65.000 personas participan en el
procedimiento de VAE y 30.000 calificaciones completas son otorgadas (Gaylor et al., 2015, 48).

Tabla 1: Participación en VAE y VAP 85 procedimientos
Contexto de participación

Número

VAE paricipantes exitosos 2002-2012

250,000

VAE solicitantes por año

60,000 – 65,0000
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VAE calificaciones completas por año

30,000

Educación más alta (HE): VAE aplicaciones en 2011

4,300

Educación más alta (HE): VAE calificaciones parciales o completas en more than 4,000
2011
Educación más alta (HE): VAP 85 una validación exitosa que permita el 12,000
acceso HE programas
Fuente: inventario europeo, informe de país para Francia (Comisión Europea y otros, 2014f, 4);
propia representación.

Annen y Schreiber se refieren a la creciente confianza en el concepto VAE ya un número creciente
de participantes en los últimos años, a pesar de que muchos franceses todavía tienden a valorar
formalmente las calificaciones adquiridas más que las adquiridas a través de VAE. También
señalan que en comparación con el número total de certificaciones en Francia (1,5 millones por
año) y en relación con 300.000 certificaciones por año en el campo de la educación continua la
cuota de la certificación VAE es bastante pequeña. Los autores también se refieren al hecho de
que la VAE se utiliza con más frecuencia en el sector de la salud y los servicios sociales y por las
mujeres (Annen, Schreiber 2011, 144).
A raíz del informe de inventario europeo para Francia, la demanda de VAE se centra en una
estrecha gama de cualificaciones, muchas de las cuales se pueden encontrar en el ámbito de la
salud y la asistencia social. Por ejemplo, en 2012, 9 de las 10 calificaciones más populares para la
VAE participaron en la asistencia sanitaria y social y representaron el 47,8% de todas las
solicitudes de VAE evaluadas por jurados (European Commission et al., 2014f, 4).
Las tres calificaciones más solicitadas generalmente por los solicitantes de VAE en 2012 fueron:
•

Diploma de auxiliar de enfermería (DEAS): 6.050 solicitudes evaluadas (12,4% del
total);

•

Diploma for carer (DEAVS): 4.506 applications assessed (9.3 % of the total);

•

Childcare diploma (CAP petite enfant): 3.133 applications assessed (6.4 % of the
total); (Cedefop 2016, 22)

El nivel de cualificación más importante para los trabajadores de servicio personal en el hogar
corresponde al Diploma de Estado Auxiliar de Servicios Sociales, DEAVS, nivel 2 (Diploma de
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Estado Auxiliar de Vida Social) y está ocupado por aproximadamente el 30% de los trabajadores.
Esta calificación es necesaria para todo el trabajo relacionado con el cuidado (excepto tareas
simples como limpiar el hogar). Para los trabajadores directamente empleados por particulares no
se requiere una calificación mínima. El DEAVS puede obtenerse mediante formación profesional y
reconocimiento de la experiencia profesional del trabajador (calidad 2015b, 10).
A raíz de un informe interno que recoge los datos internos recogidos por IPERIA, organismo
certificador en el ámbito de la asistencia social, 13.876 candidatos solicitaron una certificación y
8.614 candidatos obtuvieron la certificación entre 2010 y agosto de 2014. La certificación
obtenida se distribuye de la siguiente manera:
•

Asistentes de vida: 4,207 (48.83 %);

•

Empleados del hogar: 3,481 (40.41 %);

•

Asistentes de cuidado de niños: 926 (10.74 %);

•

4.392 candidatos recibieron una certificación parcial en 2014.

Los datos citados anteriormente se refieren al hecho de que el procedimiento de VAE es de
interés específico para el sector de los servicios de cuidado del hogar y cuidado personal, debido
al hecho de que existen grandes necesidades de contratación y que las empleadas (en su mayoría
mujeres) cualificaciones que se requieren en un sector que en general depende en gran medida
de las certificaciones que establecen los requisitos para las cualificaciones de los empleados
(Damesin et al., 2014, 107).

DESAFÍOS
El Cedefop y la Comisión Europea indican que, si bien el sistema VAE francés está relativamente
bien desarrollado, todavía hay que mejorar: por ejemplo, se requiere ampliar el acceso, aumentar
la transparencia del procedimiento, acortar la duración del procedimiento y fomentar su
utilización en una gama más amplia de cualificaciones. El inventario europeo sobre la validación
del aprendizaje no formal e informal para Francia pone de relieve que el potencial de la VAE sigue
siendo subutilizado en lo que respecta a abordar muchos grupos de usuarios diferentes y con
respecto a los impactos individuales positivos como la autoestima, la participación en el
aprendizaje permanente, y los aspectos de desarrollo profesional (Comisión Europea et al., 2014f,
4).
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Siguiendo a Biffl et al. Francia se enfrenta especialmente a retos relacionados con el
mantenimiento de la credibilidad de los diplomas y el acceso a la validación para todos en la
implementación de la VAE (Biffl et al., 2012, 99).
El Instituto Sindical Europeo señala que una parte importante de la población en el trabajo sigue
teniendo escasa cualificación y que la formación continua no siempre conduce a la cualificación
(Damesin et al., 2014, 37).

NORMAS

El

RNCP

(Repertorio

Nacional

de

Certificaciones

Profesionales)

existe desde 2002 y es un registro nacional que contiene, enumera y describe sistemáticamente
los diplomas, certificados y cualificaciones que pueden adquirirse a través de la VAE. Además del
Marco Nacional de Cualificación, este registro puede considerarse un marco de referencia
relevante para las competencias informalmente adquiridas (Annen, Schreiber 2011, 148).
Siguiendo la información dada en el sitio web de CNCP, el propósito del RNCP es
facilitar a las personas y empresas información actualizada sobre los diplomas y los
documentos de cualificación con fines profesionales, junto con los certificados que figuran
en las listas elaboradas por los comités nacionales mixtos de empleo de las distintas ramas
profesionales.
Las calificaciones enumeradas en el RCNP se reconocen en toda Francia y se describen en detalle
utilizando p. las categorías: actividades dirigidas, sectores de actividad, elementos de
competencia adquiridos, modalidades de acceso, niveles, etc.
Para cada cualificación existen estándares (référentiels de certification) que describen
habilidades, conocimientos y know-how. Se definen en relación con las funciones y tareas que
deben realizarse dentro de una ocupación (référentiels d'activités). En cuanto a las
cualificaciones técnicas y profesionales (responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional),
los referentiels son actualizados continuamente por las Comisiones Professionelles
Consultatives, que también se encargan del título técnico superior y de los títulos tecnológicos
impartidos por las universidades al. 2014f, 7).
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FINANCIACIÓN
Además del derecho del individuo a participar en la validación, también existen otros elementos
relevantes para el proceso de validación legalmente regulado en Francia, por ejemplo,
financiamiento, orientación y responsabilidad institucional (Gaylor et al., 2015, 41). El
procedimiento de validación VAE se define legalmente como parte de la formación profesional
continua (CVT). El Código del Trabajo prevé que los costes del procedimiento VAE deben cubrirse
de conformidad con las directrices para la formación continua (Bertelsmann 2015, 254).
En la mayoría de los países europeos, las empresas contribuyen en su totalidad o en cierta
medida a la financiación de la validación de los empleados (Gaylor et al., 2015, 55). Siguiendo a
Schreiber-Barsch en Francia, las empresas sirven claramente como los principales financiadores
de la educación continua y continua y el gasto total de la empresa en educación continuada y
secundaria es dos veces más alto (2010: 1,6% del coste laboral total) total (0,8%). El principio
rector del esquema de financiación francés puede caracterizarse como un enfoque "de tren o de
pago" (Schreiber-Barsch 2015, 35).
Los funcionarios públicos interesados en el procedimiento de la VAE son pagados por el Estado,
una autoridad regional u otra institución pública. Lo mismo se aplica al personal de los ministerios
responsables de la VAE. Esto significa que los servicios de las instituciones estatales nunca se
cargan completamente, pero la orientación, el coaching y los servicios de capacitación y
educación de las instituciones públicas no son gratuitos. Dependiendo de la institución que realiza
la validación y la certificación y el estatus de una persona (empleado, no trabajador, autónomo) la
financiación difiere (Bertelsmann 2015, 254).

Los costes de los procedimientos de VAE incluyen:
•

La organización del procedimiento de validación, las tasas de inscripción para la
solicitud y la evaluación de la solicitud, la organización de las entrevistas del jurado, el
pago de los miembros del jurado, los gastos administrativos ...

•

Costos de formación, orientación y coaching (dependiendo de los requisitos de la
persoa y de la cualificación);
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•

Eventualmente cursos adicionales para una validación parcial o una validación
completa en un punto posterior;

•

Gastos para la creación de formularios de solicitud (transporte, copias, teléfono, etc.)

•

Costes de oportunidad; (Bertelsmann 2015, 254)

COSTES PARA INDIVIDUOS

Empleados: Con base en el derecho individual para la educación continua DIF, los costos de los
empleados pueden ser cubiertos por la empresa o una asociación aprobada (por ejemplo, el
Organisme Paritaire Collecteur Agréé, OPCA). En marzo de 2014, este derecho fue sustituido por
una cuenta personal de formación continua (CPF), lo que significa que en el futuro los costes de
la VAE se basan en condiciones especiales y serán cubiertos por esta cuenta (Bertelsmann 2015,
255 ).

La empresa puede cubrir los costos de la VAE también en el contexto del permiso de educación
continua del individuo (CIG). El CIF permite a los empleados durante su carrera profesional asistir
a las ofertas de educación continua y formación independientemente de la oferta de educación y
formación de la empresa. En 2014, también el CIF ha sido sustituido por CPF. El empleado debe
cumplir ciertas condiciones previas y debe entregar previamente una solicitud al empleador
(ibid.).
Bajo ciertas condiciones, el empleado puede solicitar financiación en una institución aprobada
como OPACIF o FONGECIF. Estas organizaciones estaban financiando el modelo CIF a través de los
cargos obligatorios pagados por las empresas. En relación con CPF y CIF, la empresa paga
normalmente al empleado y recibe el reembolso de los costos por parte de OPCA, OPACIF,
FONGECIF, etc. (Bertelsmann 2015, 255f).
Desempleados: los costos del procedimiento VAE se dividen entre el estado, Pôle Emploi y los
gobiernos regionales. La división depende de la región involucrada. Por ejemplo, en la región de
Bretaña el gobierno regional supera todos los costes para los desempleados. La división para
todos los solicitantes de VAE es la siguiente: regiones 30%, FONGECIF, OPACIF: 30%, OPCA: 30%,
Pôle Emploi e individuos: 10% (Bertelsmann 2015, 256).
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Sólo unas pocas personas deben cubrir una gran parte de los costes del procedimiento VAE. Por lo
tanto, la financiación normalmente no es un problema para los candidatos a la VAE (ibid.).

FINANCIACIÓN A NIVEL DE EMPRESA – DOS APROXIMACIONES

Las empresas están obligadas a contribuir a un sistema de fondos iguales para el financiamiento
de la educación continua y continua. La contribución obligatoria asciende al 1,6% de los salarios
anuales brutos de las empresas con 20 y más empleados, el 1,05% para las empresas con 10-19
empleados y el 0,55% para las empresas con menos de 10 empleados. Las contribuciones son
recogidas y redistribuidas dentro o entre sectores por dos organizaciones conjuntas de
coleccionistas acreditados: OPCA (Organismos Paritarios Colectivos Acreditados en el Título de la
Formación Profesional) y OPACIF (Schreiber-Barsch 2015, 35 ).
Además, las empresas deben pagar un impuesto sobre la educación (taxe d'apprentissage) que se
fija en el 0,68% del total de los salarios pagados en el año anterior. Las empresas pueden pagar
este impuesto cubriendo costes equivalentes para la educación continua y continua de sus
empleados, pagando otros beneficios sociales o transfiriendo la suma a la tesorería francesa. Las
Organizaciones de Recaudación del Impuesto de Educación, OCTA (Organismes collecteurs de la
taxe d'apprentissage) se encargan de cobrar estas contribuciones. Se redistribuye hasta la mitad
de los beneficios: a los Centros de Formación Profesional CFA (Centros de formación de
aprendices), a las regiones (distribución autónoma) ya los proveedores de educación de adultos
que fueron elegidos por las empresas inicialmente (ibídem.).ç

FINANCIACIÓN A NIVEL DE ESTADO - LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MINISTERIOS
Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación: financia educación y
formación inicial (profesional) y redes de instituciones locales que ofrecen una amplia gama de
educación para adultos y educación continua.
Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Diálogo Social: financia sobre todo
medidas de educación de adultos para grupos específicos (por ejemplo, migrantes, personas de la
tercera edad, personas con necesidades especiales, educación básica, etc.).
En total, el Estado aportó 4.300 millones de euros, lo que representa el 14% del gasto nacional en
educación complementaria y continua en 2012:36 % for initial vocational education and training;
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•

36% para funcionarios públicos;

•

16% de personas empleadas en el sector privado (por ejemplo, subsidios para el
CNAM,

•

GRETAs, Centro Inffo etc., Acreditación de Aprendizaje Previo - VAE);
11% de demandantes de empleo;
(Schreiber-Barsch 2015, 36)

MARCO NACIONAL INSTITUCIONAL, RESPONSABILIDADES,
ACTORES PRINCIPALES
En Francia, la validación se estructura a nivel institucional de manera que se realice entre el
individuo y la entidad adjudicadora, con base en un marco legal proporcionado por el Estado. El
procedimiento de validación está respaldado por las instituciones de asesoramiento y orientación,
lo que significa centros regionales o departamentos especiales en las universidades. Por regla
general, las instituciones adjudicadoras son los ministerios responsables de una profesión y las
universidades (Annen, Schreiber 2011, 147).
Si bien el Ministerio encargado del aprendizaje permanente es responsable del marco
institucional general para la VAE, cada autoridad que otorga las calificaciones que se incluyen en
el RNCP define las reglas específicas para la implementación de los procedimientos VAE. En la
educación superior, cada institución especifica sus propios procedimientos dentro del marco legal
general y el decreto sobre la implementación de la VAE en las instituciones de educación superior.
En cualquier caso, el procedimiento debe ajustarse a las distintas fases del procedimiento VAE:
información y orientación, expediente y asesoramiento, evaluación y entrevista por un jurado. El
Ministerio de Educación Superior proporciona orientación general y evalúa los diferentes sistemas
de validación. Los procedimientos de validación reales difieren dependiendo del tipo de
cualificación dirigida y de la autoridad adjudicadora, pero cumplen con los principios generales
definidos por la ley (Comisión Europea y otros, 2014f, 7).
Los agentes sociales desempeñaron un papel importante en la aplicación del marco de la VAE a
nivel de la empresa. Muchas empresas han facilitado el acceso de los trabajadores a la validación
de las competencias basadas en la experiencia, ya sea a través de una iniciativa individual o
colectiva (UEAPME, Asociación Europea de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas, UNICE,
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Confederaciones Europeas y CEEP, Centro Europeo de Empleadores y Empresas) (Cedefop 2008b,
26).
Los organismos adjudicadores tienen la responsabilidad de aplicar el procedimiento de validación
y expedir calificaciones después de que el jurado haya tomado una decisión. La mayoría de las
autoridades públicas conceden títulos profesionales accesibles a través de la VAE, pero también
hay interesados privados: los sectores profesionales otorgan certificados de cualificación
profesional (CQP) y la red de cámaras de comercio e industria (CCI) (Certificado de Competencia
en Empresa, CCE) sobre la base de una evaluación basada en el trabajo (Damesin et al., 2014,
105f).

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Francia cuenta con un sistema de orientación específico para la validación del aprendizaje no
formal e informal y una red de información sobre la VAE (Comisión Europea, EACEA, Eurydice
2015, 108). La sensibilización y la contratación son responsabilidad conjunta de los diferentes
interesados y la orientación sobre la VAE se realiza dentro del marco de la orientación
permanente. La institución responsable del sistema de información que se ha creado junto con los
procedimientos de la VAE es el Dispositivo académico de validación del acervo, DAVA. Ofrece
información para empresas y particulares a través de folletos, asesoramiento telefónico y
eventos. (Gutschow et al., 2010, 25)
Desde 2002, una red de oficinas regionales, el Consejo de Puntos de Información (PIC), también
proporciona información sobre la VAE. El PIC ofrece información básica sobre el proceso y remite
a los solicitantes al órgano de adjudicación pertinente. Varios PIC actúan como centros de
información (CIO) que ofrecen orientación sobre la formación y la educación inicial y también
sobre la VAE (Comisión Europea y otros, 2014f, 15).
Para obtener calificaciones de salud y asistencia social, se proporcionan servicios y orientación
sobre la VAE en nombre de diferentes Ministerios por la denominada Agence de Services et
Paiement, ASP (ibid.).

103

Otras partes interesadas también proporcionan información general y remiten a los candidatos a
los puntos de contacto adecuados, por ejemplo:
•

Misión local de los Servicios Públicos de Empleo (servicio de orientación y colocación
ocacional para jóvenes);

•

Proveedore de orientación que no forman parte de la red PIC;

•

Los agentes sociales

•

Participantes involucrados en la orientación, la capacitación continua o auditorías de
habilidades;

•

Oficinas locales de a Asociación para la Formación Profesional de Adultos, AFPA;

•

Redes de instituciones de educación y formación encargadas de la formación de
adultos, GRETA;

•

Proveedores privados (apoyo con la aplicación y preparación de la cartera);
(Comisión Europea et al. 2014f, 15f)

Si bien la orientación temprana es proporcionada en su mayoría por los PIC regionales y una
gama de diferentes partes interesadas, el órgano otorgante responsable de la organización del
procedimiento presta asesoramiento (acompañamiento) a nivel de proveedor (por ejemplo,
universidades) oa nivel regional. Los profesionales de la orientación están bien informados sobre
la VAE ya que el sistema actual ya se ha establecido durante mucho tiempo. A menudo se ofrece
orientación y asesoramiento vocacional general sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida
junto con una guía sobre la VAE (ibid.).
Para las cualificaciones profesionales y técnicas (suministradas por el Ministerio de Educación
Nacional), DAVA proporciona información inicial y orientación sobre cómo presentar una solicitud
durante la primera fase de aplicación (sin cargo). Durante la segunda fase de la solicitud, DAVA
ofrece bajo petición asesoramiento intensivo para la preparación de la cartera (no de forma
gratuita). Dependiendo de las necesidades del candidato, cada consejo DAVA se puede hacer
individual o colectivamente. En la enseñanza superior, el apoyo es prestado por un servicio
específico a cargo de la VAE y / o la formación continua. El asesoramiento es generalmente
proporcionado por un equipo de dos profesionales, un profesional de orientación general y un
profesor responsable del tipo de cualificación dirigida (Comisión Europea y otros, 2014f, 15).
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Para el público, se puso en marcha un sitio web de información (www.vae.gouv.fr) que ofrece
información para candidatos, empleadores y profesionales de la validación (por ejemplo, acceso a
documentos de referencia, información práctica y una lista del PIC regional). Debido a la
importancia del procedimiento VAE para el sector de la salud y de la asistencia social, existe
también un sitio web específico sobre VAE en este campo (http://vae.asp-public.fr) (ibid.).
Se prevé que, como parte de las reformas en curso del sistema de educación y formación
profesional continua (CVET), se cree una red institucional capaz de prestar servicios de validación
junto con orientación y suministro de programas de educación y formación (Comisión Europea
EACEA Eurydice 2015, 114)-

SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Francia ha establecido un sistema integral de garantía de la calidad que apoya la validación del
aprendizaje informal mediante la aplicación del procedimiento VAE y el RNCP. El procedimiento
VAE se basa en la información, la institucionalización y la participación de diferentes actores, el
asesoramiento profesional de los proveedores de educación y formación y diferentes métodos
para identificar y evaluar las competencias (Gutschow et al., 2010, 25).
La legislación de 2002 sobre VAE establece algunos criterios generales sobre el procedimiento
que cubre también el funcionamiento y la composición de los jurados de la VAE. Los
procedimientos de aseguramiento de la calidad de la VAE están bajo la responsabilidad de cada
organismo que otorga las calificaciones, pero una Carta de Calidad desarrollada en 2008 esboza
un conjunto de principios clave para proporcionar apoyo para asegurar que todos los servicios
estatales ofrezcan el mismo nivel de calidad. Los aspectos más importantes son:
•

Ofrecer condiciones adecuadas para la prestación de apoyo;

•

Acortar tanto como sea posible la duración del procedimiento;

•

Proporcinar la documentación requerida a los candidatos;

•

Garantizar la calidad de la orientación;

•

Escuchar las necesidades de los candidatos;
(Comisión Europea et al. 2014f, 16)
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Un comité interministerial sobre VAE es responsable del monitoreo de la implementación de la
VAE a nivel nacional. Al mismo tiempo, se espera que cada organismo que concede las
cualificaciones desarrolle su propio sistema de aseguramiento de la calidad, que tenga en cuenta
la evaluación de la aplicación de la VAE, los exámenes de procesos y procedimientos y las medidas
de mejora (Comisión Europea y otros, 2014f, 17).
El procedimiento de la VAE y los sistemas de aseguramiento de la calidad aplicados por los
distintos organismos adjudicadores pueden variar. Sin embargo, la evaluación de las
competencias de un candidato en relación con la calificación prevista tiene lugar en el contexto de
una entrevista con un jurado en centros acreditados. La entrevista se lleva a cabo además de la
evaluación del expediente realizada por los consejos consultivos designados que tienen como
objetivo medir la experiencia de aprendizaje de un individuo. Otro método utilizado para validar
las habilidades y competencias de un candidato es la evaluación a través de la llamada mise en
situation, un método de evaluación que simula situaciones de la práctica profesional (Annen,
Schreiber 2011, 149).
El registro de calificaciones en el RNCP también está relacionado con aspectos de calidad: indica
que todos los interesados avalan la validez de una determinada cualificación. Por lo tanto, una
cualificación debe cumplir con varios requisitos y criterios de calidad que se refieren a la
coherencia nacional y la calidad general de las cualificaciones. La inscripción en el RNCP es
también una condición previa para recibir financiación, financiar la validación del aprendizaje no
formal e informal, ejercer determinadas profesiones y entrar en programas de aprendizaje
(Cedefop, 2012b, 27)
En el ámbito de la asistencia social, la agencia francesa de acreditación ANESM está
desarrollando un conjunto de indicadores de calidad para el componente de ayuda doméstica de
la atención domiciliaria, El sistema nacional español utiliza indicadores de proceso y de resultados
para los servicios de salud en el hogar, pero no para el componente de ayuda doméstica de
atención domiciliaria (WHO 2012, 92)
Annen y Schreiber subrayan el reto de la asimetría de la información en los procedimientos de
validación, que se refieren, por una parte, a que las competencias de la persona son al principio
desconocidas por la autoridad adjudicadora y, por otra, a los métodos y criterios utilizados por la
entidad adjudicadora. la autoridad adjudicadora no son conocidos por el individuo, lo que hace
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imposible para ellos juzgar la calidad del procedimiento. Diferentes medidas de señalización y
detección en el sistema de validación francés prevén que las personas y los organismos
adjudicadores participen activamente en la reducción de tales asimetrías de información:

Tabla 2: Métodos orientados a la reducción de la asimetría de la información en VAE
Persona activa
Señalización

Creación de Dossier/portfolio ( y Registro en RNCP; Aplicación de un
entrevista

Cribado

Órgano de adjudicación activo

procedimiento normalizado

Uso de ofertas de orientación y Entrevista con un jurado; evaluación
asesoramiento (selección de la de

expedientes

/

carteras

por

calificación adecuada, institución consejos consultivos
educativa y procedimiento)
Fuente: Annen, Schreiber 2011, 150; propia representación

EJEMPLOS DE INICIATIVAS NACIONALES, REGIONALES O
LOCALES
INICIATIVAS REGIONALES
Pôle Emploi apoyo a los demandantes de empleo - ejemplo de iniciativa de una institución
pública
El servicio público de empleo ofrece a través de Pôle Emploi apoyo a los demandantes de
empleo para que utilicen la VAE. Por ejemplo, se han llevado a cabo las siguientes medidas:
•

Reclutamiento de directores de VAE para capacitar e informar a los oficiales y
desarrollar herramientas para los demandantes de empleo;

•

Firma de convenios entre el Pôle Emploi y el RNCP que crearon un vínculo entre las
cualificaciones en RNCP y la guía de referencia del perfil de trabajo de ROME
(Référentiel Opérationnel des Emplois et des Métiers);
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•

Creación de un espacio VAE en el sitio web de Pôle Emploi;

•

Certificación de 180 a 200 sucursales regionales para asesorar a los solicitantes de
empleo sobre la VAE;

•

Firma de un acuerdo con la Agencia Nacional Francesa de Servicios Personales y de
Atención a Domicilio ANSP (Agence Nationale des Services à la Personne);

•

Proyectos piloto en tres regiones (Limousin, Mediodía-Pirineos, Provenza-Alpes-Costa
Azul), con objeto de que los solicitantes de empleo estén dispuestos a utilizar la VAE
para volver rápidamente al empleo (reducir el tiempo dedicado a examinar las
reclamaciones de la VAE, mejorar las sinergias para impulsar relaciones entre las
partes interesadas, y reducir los retiros de reclamaciones en proceso);

•

Implementación de la VAE como parte del proceso de retorno al trabajo creando
talleres de VAE para desempleados: proporcionando información sobre el sistema e
identificando los perfiles de ROME asociados con la experiencia (resultado: hoja de
resumen e información de contacto del organismo para el solicitante de empleo);
(Damesin et al. 2014, 108f)

Pasaporte para voluntarios - ejemplo de una iniciativa de una organización sin fines de
lucro
Además del procedimiento VAE, algunas acciones han sido diseñadas para apoyar la identificación
de las competencias de los voluntarios y ayudarles a describir el valor de sus resultados de
aprendizaje. En el ámbito de la asistencia social, en septiembre de 2007 se puso en marcha un
pasaporte para los voluntarios (passeport bénévole), que recibió el apoyo de la mayoría de los
ministerios adjudicadores con un proceso de VAE. El pasaporte es utilizado por muchas
asociaciones caritativas (por ejemplo, la Cruz Roja, la Asociación de Paralistas de Francia, el
Secours Populaire, el Secours Catholique, las Blouses Roses) (Cedefop 2016, 27).
Con base en la información de la página web de la iniciativa y dada por los expertos de IPERIA, el
pasaporte para voluntarios cuenta con el apoyo oficial del Pôle Emploi, del Ministerio de
Educación y de la AFPA (Asociación para la Formación Profesional de Adultos) . En general es bien
aceptado con 120.000 pasaportes distribuidos desde 2008.
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En los últimos años se han desarrollado asociaciones adicionales con los Centros de Empleo, el
Ministerio de Vida Asociativa (2012: introducción de un documento de referencia de
competencias adquiridas en ejercicio de responsabilidades asociativas), la Asociación Nacional de
DRH (ANDRH), Colectivos Territoriales como por ejemplo la ciudad de París y el Consejo General
de Bouches du Rhone, misiones locales etc.
El valor añadido de este pasaporte es que es útil para los voluntarios documentar su experiencia y
habilidades, pero también es útil para las organizaciones que trabajan con voluntarios que reciben
información sobre las competencias de los voluntarios.

Sistema VAE del Club Méditerranée - ejemplo de iniciativa de una empresa
El Club Méditerranée introdujo un sistema VAE a principios de los años 2000 y utiliza
aproximadamente un centenar de empleos en la empresa, principalmente en hoteles y ocio, para
mejorar el reconocimiento de la experiencia adquirida por los empleados fuera de la empresa. El
proyecto fue presentado por el sindicato CGT-FO (Confederación General del Trabajo-Fuerza
Obrera), que nombró un Centro Académico de Validación de Aprendizaje (CAVA) para realizar un
estudio de los 93 perfiles profesionales de la empresa y para identificar las posibilidades para la
validación de las calificaciones oficiales de educación (Damesin et al., 2014, 110).
Las personas a las que se dirigían eran principalmente "ancianos" sin cualificación.
Tuvieron una larga experiencia no sólo en el trabajo, sino también en la movilidad, ya que
generalmente habían trabajado en pueblos de vacaciones en diferentes países. El objetivo
del proyecto era que todos los empleados de las aldeas de vacaciones en todo el mundo,
independientemente de su contrato de trabajo, pudieran presentar una reclamación de
VAE, siempre y cuando hablaran francés (ibid.)
A través de una campaña de información llevada a cabo por los departamentos de Recursos
Humanos (HR), los empleados de las aldeas de vacaciones CGT-FO en todo el mundo fueron
invitados a tomar ventaja del procedimiento VAE. Las personas interesadas fueron contratadas
mediante entrevistas realizadas a través de videoconferencia por un panel integrado por
representantes de la educación del Estado y los departamentos de recursos humanos del Club
Méditerranée. 15 personas fueron identificadas dentro del primer año. Al incorporar
gradualmente a la Asociación de Aprendizaje de Adultos de la AFPA (Asociación para la Formación

109

Profesional de los Adultos), se ha podido extender la VAE a las cualificaciones profesionales (CQP)
y utilizar otros métodos que los previstos en el sistema educativo francés. Además, se pidió a las
instituciones de educación superior que ofrecieran la validación de una titulación de Maestría
(prevista principalmente para los administradores de las aldeas de vacaciones) (Damesin et al.,
2014, 111).
Club Méditerranée reunió a todos estos socios en las aldeas para ayudar a los directores de
proyecto allí de acuerdo a la demanda y el número de candidatos. Estas visitas duraron una
semana y fueron financiadas. En el sitio se realizó una serie de reuniones y finalmente cada
institución pudo presentar su proceso de VAE, las condiciones de elegibilidad, el proceso de
preparación de reclamos y el apoyo disponible. Las ventajas de reunir a todas las partes
interesadas al mismo tiempo en los pueblos fueron (ibíd.):
•

Los empleados estaban disponibles para la duración de la estancia;

•

Fue posible identificar su potencial calificación;

•

Se podría llevar a cabo una evaluación basada en el trabajo;

•

Podría establecerse la fecha del examen (seis meses o un año después);

•

Los documentos requeridos para las evaluaciones basadas en el trabajo fueron en el
sitio;
(Damesin et al. 2014, 111)

Al final del proceso, los candidatos fueron invitados a realizar el examen de las calificaciones de
educación del Estado en Francia. Un jurado de evaluación integrado por profesionales y
formadores decidió sobre reclamaciones preparadas por los empleados del Club Méditerranée y
otorgadas calificaciones completas o parciales. El seguimiento, una vez que el grupo de validación
había abandonado el pueblo, fue llevado a cabo por el Departamento de Recursos Humanos,
representantes sindicales y el sistema educativo estatal y resultó ser uno de los principales
desafíos de todo el proceso (ibid.).
Sobre la base de la información proporcionada por los expertos de IPERIA, el proyecto representó
una especie de acción pionera, tratando de reconocer el aprendizaje no formal y las habilidades
de las "vías oficiales". También era un enfoque innovador de la formación y la promoción del
personal interno más bien basado en las habilidades ("British way") que en los diplomas oficiales y
vías de formación.
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y BUENAS PRÁCTICAS EJEMPLOS DE VALIDACIÓN EN EL
CUIDADO (INFORMAL)
A principios de los años 2000, la VAE fue introducida en un proyecto piloto de asistencia interna.
El hecho de que el Ministerio francés de Asuntos Sociales estuviera reformando el diploma
asociado y de que los interlocutores sociales estuvieran negociando un nuevo sistema de
clasificación fue un factor de apoyo en este proceso. El procedimiento VAE proporcionó a los
candidatos el Diploma en asistencia domiciliaria, DEAVS (Diploma de Estado de Auxiliar de Vida
Social), la cualificación principal en el sector. Los empleados que pretendían validar sus
competencias tenían que completar una solicitud de elegibilidad que abarcaba varios criterios.
Cuando se cumplen estos criterios, la agencia que representa al ministerio adjudicador, la llamada
Dirección Regional de Asuntos Sanitarios y Sociales (DRASS), proporcionó un formulario de
reclamación de la VAE (prueba escrita de la experiencia) y presentado ante un jurado de
evaluación (integrado por empresarios, formadores y empleados del sector). Durante la
presentación oral de la reclamación (duración aproximada de una hora), el jurado puede hacer
preguntas. En esta etapa, la demandante tenía derecho a un mínimo legal de veinticuatro horas
de apoyo. El tiempo transcurrido entre el registro de un reclamo de VAE y la decisión del jurado
ascendió a aproximadamente seis meses. Si se concedió una calificación parcial, el candidato
tenía cinco años para completar los módulos faltantes del procedimiento de validación. En el
proyecto piloto, aproximadamente el 70% de los candidatos recibieron la calificación (Damesin et
al., 2014, 107f).
Los sindicatos del sector, en particular CGT y CFDT, apoyaron el proceso y llevaron a cabo una
campaña de información en toda Francia para animar a los empleados a aplicar. Paralelamente,
los sindicatos negociaron la reforma del antiguo sistema de clasificación, que no establecía
ninguna distinción entre los trabajadores calificados y no calificados y les otorgaba salarios
idénticos. Sus negociaciones dieron como resultado el reconocimiento de los salarios para las
calificaciones, en particular las obtenidas a través de la VAE (Damesin et al., 2014, 108).
Sobre la base de la información recibida de Camiles Savre de IPERIA, el Diploma de Estado de
Auxiliar de Vida Social ha sido sustituido por el Diploma de Estado de Compromiso Educativo y
Social (DEAES). El DEAES requiere alrededor de nueve meses y 900-1000 horas de entrenamiento,
incluyendo 2/3 períodos de prácticas (etapas) de 2/3 semanas. En comparación, el diploma de
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ayudante (e) de vie dépendance (ADVD) requiere 484 horas de formación. Sin embargo, hay
validaciones / equivalencias parciales reconocidas oficialmente entre este DEAES y nuestro ADVD.
En Yvelines, distrito de la región de Ile-de-France, se ha iniciado en 2015 un denominado
«proyecto colectivo». Se trata de todos los agentes regionales del sector de apoyo sanitario y de
servicios sociales, este sector y los problemas en la contratación de personas con las
calificaciones adecuadas (cumplir los requisitos mínimos para las cualificaciones en este sector).
En cooperación con el Servicio de Empleo, los candidatos para el procedimiento de validación
fueron identificados y seleccionados sobre la base de criterios de selección tales como alta
motivación y al menos tres años de experiencia laboral en el campo (Cedefop 2016, 16).
Todo el proceso de validación (incluido el entrenamiento individual y la formación) duró
sólo dos meses y medio. Esta duración limitada se consideró importante para los
candidatos a fin de no perder la motivación. Al final del proceso, en diciembre de 2015, se
realizó un acto público para otorgar los diplomas. Las empresas también estuvieron
presentes en este evento y se organizaron oportunidades de "citas de empleo". Se habían
identificado 124 ofertas de empleo y durante la "cita laboral" se realizaron 107 entrevistas
y se firmaron alrededor de 25 contratos potenciales (ibid.).
La experiencia de este proyecto y una iniciativa de validación similar realizada en 2014 (donde el
75% de los candidatos recibieron un trabajo de tres a seis meses después del final de la
validación) demostró que vincular las iniciativas de validación estrechamente a las necesidades
del mercado de trabajo representa un factor de éxito (ibídem.).

PERSPECTIVAS

DE

CERTIFICACIÓN

TRACK

A

NIVEL

NACIONAL
Siguiendo el panorama de competencias de la UE para Francia, los cuidadores de hogares son las
ocupaciones con las mayores proyecciones de creación neta de empleo (159.000) en 2012-2022:
Figura 1: Ocupaciones con las mayores proyecciones de vacantes 2012-2022
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Fuente: EC, Cedefop, ICF 2015, 5

Además,

entre las 20 ocupaciones declaradas "difíciles de completar" por los empleadores
(encuesta BMO 2013), una cuarta parte son "ocupaciones en el mercado profesional",
donde el vínculo empleo-educación / formación es particularmente fuerte (EC, Cedefop,
ICF 2015
Los cuidadores pertenecen a estas 20 ocupaciones. Para ellos, la capacitación relevante y de alta
calidad es considerada como la más importante para reducir las desajustes de habilidades y
resolver las dificultades de reclutamiento (ibid.).
Teniendo en cuenta estas cifras y el hecho de que la formación profesional continua, así como el
bilan de compétences y la VAE están bien establecidos en Francia y en el sector de la salud y la
asistencia social la oferta de TRACK para el aprendizaje a distancia y la certificación puede ser de
interés público. Por otra parte, como el programa TRACK cubre sólo una pequeña cantidad de
resultados de aprendizaje, la certificación probablemente tendrá que apuntar a una adquisición
modular y / o enfocarse en el logro de una calificación parcial. Sin embargo, el bilan de
compétences podría servir como un buen punto de partida para que los cuidadores sean
conscientes de las competencias profesionales adquiridas.
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PROFESIONES RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO TRACK
El RNCP incluye los siguientes certificados relacionados con la asistencia vitalicia en el nivel 3 del
EQF y el nivel NQF francés V:
•

Assistant(e) de vie dépendance4 (ADVD) « asistente de vida »

Entidad adjudicadora: IPERIA l'Institut
Fichero ROME relacionado:
K1302, asistencia a los adultos
El certificado consta de tres unidades de competencia:
- AT1 Organización del espacio profesional
- AT2 Desarrollo de la actividad multiempresarial
- AT3 Hogar y cuidado

•

Assistant(e) de vie aux familles5 « asistente de vida con familias »

Órgano adjudicador: Ministerio de Trabajo (DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI Y A LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (DGEFP))
Fichero ROME relacionado :
K1302, Asistencia a adultos
K1305, Intervención social en familias
K1303, Asistencia a niños
K1304, Servicios domésticos
El título profesional tiene tres certificados de competencia profesional (CPC):
- Acompañar a las personas en las actividades esenciales de la vida cotidiana
- Reenvío de los padres al cuidado de sus hijos en casa
- Ayudar a las personas a mantener su estilo de vida y preparar sus comidas

•

Brevet d'études professionnelles: Accompagnement, soins et services à la personne6
« patente de esudios profesionales : acompañamiento, atención y servicios a la
persona »

Órgano adjudicador: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
4

Source: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=17800 (2016-09-21)
Source: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=en&fiche=4821 (2016-09-21)
6
Source: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=en&fiche=12800 (2016-09-21)
5
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Fichero ROME relacionado:
K1302, Asistencia a adultos
K1303, Asistencia a niños
J1501, Higiene y comodidas del paciente
K1304, Servicios domésticos
J1301, Personal polivante de servicios hospitalarios
Descripción de los components de certificación:
- Servicios técnicos al usuario
- Cuidado, higiene y comodidas
- Francés, historia y geografía
- Física, química y matemáticas
- Educación física y deporte

Todos los certificados listados pueden ser adquiridos pasando un proceso VAE. El programa de
formación TRACK podría eventualmente ser utilizado para adquirir una certificación parcial para
uno o más de estos certificados. Esto es especialmente probable para los diplomas en los que
IPERIA es el organismo responsable de la adjudicación y el coordinador del proyecto TRACK. El
proyecto TRACK ofrecerá, al menos, una comparación de las competencias que pueden adquirirse
a través de la formación TRACK y el perfil de competencias del assistant (e) de vie dépendance
(ADVD).

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRACK A NIVEL NACIONAL
En base a la fuerte demanda de mercado de trabajo para los cuidadores de hogares y la existencia
de un sistema de validación integral bien desarrollado y especialmente bien establecido en el
ámbito del cuidado del hogar y del cuidado personal, el programa y certificado de formación
TRACK podría constituir un punto de partida para informales para ser más conscientes de sus
necesidades de formación y de las competencias específicas que adquirieron. Algunos incluso
podrían pensar en el reconocimiento de otras competencias que adquirieron durante su cuidado.
Por lo tanto, el proyecto TRACK ofrecerá información sobre posibilidades adicionales para la
validación de competencias a través de la VAE y sobre posibles vías para (re) ingresar en el
mercado de trabajo como cuidador profesional. La información sobre las profesiones de atención
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con un perfil de competencia pertinente y sobre la formación profesional conexa también puede
entenderse como una especie de orientación para los cuidadores informales en lo que respecta al
desarrollo profesional y al aprendizaje permanente
Por lo tanto, se recomienda utilizar una visión general de las competencias adquiridas durante el
programa TRACK para que los cuidadores informales conozcan las competencias que ya han
adquirido. La documentación de las competencias adquiridas podría estar en consonancia con el
ya bien establecido enfoque de bilan de compétences.

En un segundo paso, las competencias adquiridas a través del programa TRACK pueden
compararse con las competencias requeridas para los certificados de asistencia de vida
pertinentes y la educación y formación relacionadas. Se pueden hacer referencias a
solapamientos existentes con el certificado TRACK. Sobre la base de la competencia de
superposición entre el certificado TRACK y los escenarios de reconocimiento de los cuidados de
reconocimiento de diploma en el contexto de las ofertas existentes de educación y formación
profesional podría ser presentado. Como IPERIA ofrece una formación para el ADVD, el certificado
de TRACK puede ser reconocido para la formación ADVD como aprendizaje previo o como una
especie de módulo inicial. Además, se podría proporcionar información sobre la posibilidad de
reclamar la validación de la VAE para otras competencias en el ámbito de la prestación de
cuidados.
Dado que el certificado TRACK sólo cubre una pequeña parte de una calificación completa, debe
quedar claro que la formación TRACK es sólo un punto de partida y que se necesitará formación
adicional para adquirir una cualificación parcial o completa para las profesiones de atención
pertinentes. En este contexto, podrían mencionarse los planes para un programa de formación
continuo de TRACK.

RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DEL TALLER DE EXPERTOS
En el contexto del taller de expertos celebrado en marzo de 2017, los profesionales de la
formación y la educación, expertos en formación y educación, expertos en certificación y VAE, así
como representantes de políticas y empresas, discutieron sobre la posible implantación de la
oferta TRACK de formación y certificación en Francia. Era de sentido común en esta discusión que
los cuidadores informales necesitan apoyo en el campo de la atención profesional. Se mencionó
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que, dada la gran disparidad de cuidadores informales, p. en cuanto a la edad o el origen cultural
(tradicionales fuertes límites familiares o no) TRACK podría atraer sólo una parte de ellos. Con
respecto a los cuidadores informales mayores, se plantearon cuestiones sobre el hecho de que
estos cuidadores no son fácilmente involucrados en la formación y que convertirse en profesional
cuidador es de menor relevancia para ellos.
Un participante estaba convencido de que los cuidadores informales están interesados en la
capacitación, también porque la capacitación les ayuda a aclarar su mente y pensar en otras
cosas, especialmente en el caso de los cuidadores informales que no tienen un trabajo. En este
contexto, se apreció que la oferta de formación y certificación de TRACK es ligera y asequible y
puede considerarse como un punto de partida. El entrenamiento también ayuda a superar varios
obstáculos como "el entrenamiento es como volver a la escuela", "quien cuida a mi cuidador
cuando estoy completando el entrenamiento" ofreciendo unas cuantas sesiones cara a cara en
combinación con el aprendizaje a distancia.
Los factores más importantes que podrían motivar a los cuidadores informales a participar en la
formación de TRACK son desde el punto de vista de los cuidadores participantes y de los
profesionales de la atención: información sobre la enfermedad (por ejemplo, diferentes fases de
la enfermedad; cierta fase) e información sobre cuidados a domicilio (por ejemplo, cómo mover a
un paciente, cómo cuidarse). Además, el intercambio con los compañeros se considera
extremadamente importante: la comunicación humana con otras personas en la misma situación
muestra a los cuidadores informales que no están solos y son enriquecedores. Ayuda a sentirse
consolado y comprendido ya intercambiar sugerencias útiles.
En cuanto al interés por la certificación y el trabajo como cuidador formal en el futuro, todos los
participantes enfatizan que la capacitación es útil en cualquier caso, con o sin considerar la
perspectiva de convertirse en un cuidador profesional. Dos de cada cinco cuidadores informales
dicen que no están interesados en convertirse en cuidadores profesionales, mientras que otros
dos estarían interesados en saber más sobre el perfil de ADVD y la oferta de capacitación y
piensan, podrían considerar esta opción después de su experiencia de cuidado informal. Un
cuidador informal habla sobre su camino desde un cuidador informal a un cuidador profesional: el
médico de familia se refirió a la posibilidad de "empleo directo" para los servicios personales y
domésticos durante una charla con el cuidador informal. Con base en esta información el
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cuidador fue empleado y trabajó como cuidador profesional para sus padres. Ahora él / ella está
cuidando de una anciana con Alzheimer.
Todos los participantes en el taller coincidieron en que, en lo que respecta a las perspectivas del
mercado de trabajo, no hay muchas opciones profesionales para los cuidadores informales, salvo
que se convierta en un cuidador profesional o posiblemente un auxiliar de cuidados.
Tres de cada cinco cuidadores informales consideran que la educación a distancia es una buena
posibilidad de ofrecer capacitación a cuidadores informales, porque es flexible y modular, y
porque las sesiones cara a cara a menudo plantean el problema del reemplazo del cuidador. Se
mencionó que muchos entrenamientos cara a cara fracasan porque los cuidadores informales no
son capaces de encontrar una persona para reemplazarlos en el cuidado del beneficiario del
cuidado. Además, se planteó la cuestión de que, para aquellos que consideran convertirse en
profesionales cuidadores, información sobre los perfiles de los empleadores podría ser útil.
Además, la IPERIA podría solicitar información sobre cómo acceder a la formación del catálogo del
aprendizaje permanente y los proveedores de EFP cercanos al lugar de los cuidadores informales.
Desde el punto de vista de los cuidadores informales que participan, la mejor manera de abordar
a los cuidadores informales sería a través de: médicos de familia, farmacéuticos, servicios médicos
como hospitales y centros de salud e Internet.
Los proveedores de EFP que participaron en el taller de expertos subrayaron que el número de 20
horas de formación de TRACK, así como el formato combinado, parece apropiado para el grupo
objetivo desde un punto de vista pedagógico y dado las limitaciones de tiempo de los cuidadores
informales. El desafío es que, por un lado, las sesiones cara a cara son importantes para prevenir
el aislamiento, promover el intercambio de experiencias, el análisis de las prácticas y la creación
de una red de pares, por otro lado, los cuidadores informales a menudo tienen dificultades para
estar disponibles para el entrenamiento cara a cara, ya que no tienen a nadie para reemplazarlos
en el cuidado del destinatario del cuidado. Este último desafío también se enfrentó durante la
fase de prueba del entrenamiento TRACK, donde las sesiones cara a cara no pudieron ser asistidas
por ninguno de los cuidadores informales. Por lo tanto, es crucial un buen equilibrio entre las
lecciones de cara a cara y de aprendizaje a distancia.
Para motivar a los proveedores de formación a implementar la formación TRACK, será necesario
sensibilizar sobre la importancia creciente del sector de la atención y la atención informal y hacer
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referencia al enorme potencial del mercado (unos 8 millones de cuidadores informales y 900.000
personas afectados por el Alzheimer). Los participantes del taller recomendaron iniciar una
campaña de información a través de los medios de comunicación y la red de proveedores de EFP
en el sector de la atenció
En cuanto a la aplicación de la oferta de formación TRACK en los programas de formación de otros
proveedores de formación profesional, la formación TRACK se entiende como una herramienta de
posicionamiento que permite la autoevaluación y la valorización de las competencias por parte de
los propios cuidadores informales. Los participantes piensan que los contenidos propuestos
pueden ser considerados como una "iniciación pedagógica" (reveil pédagogique), reactivando y
valorizando los resultados del autoaprendizaje no formal e informal y del co-aprendizaje en el
hogar. Como tal, no es un módulo de formación, ni una certificación, sino más bien una etapa de
precalificación. Los participantes consideran posible y pertinente integrar TRACK dentro de un
programa de formación más amplio, pero también ven la necesidad de aclarar más la
compatibilidad y complementariedad con la oferta existente. Recomendan destacar junto al papel
de cuidador informal también el aspecto de "buen trato" (bientraitance).
La formación de TRACK puede aplicarse a la oferta formativa existente de los formadores de EFP
en función de las posibles correspondencias con los estándares de competencias en el ámbito
social y sanitario (tanto en el hogar como en las instituciones) y más concretamente en el ámbito
de los servicios personales en casa. Las formaciones de certificación incluidas en el repertorio
nacional o calificaciones profesionales RCNP son las más fiables porque se basan en normas,
principalmente basadas en el formato europeo de "unidades de competencia" y bien identificadas
por organismos de financiación pública. El RNCP incluye alrededor de 15 certificaciones en el
campo de la asistencia a los adultos, en gran parte centrada en el cuidado en el hogar.
Los participantes en los talleres en el ámbito de la EFP se refirieron a los siguientes retos
principales para implementar la formación combinada TRACK dentro de las ofertas de formación
existentes de los proveedores de EFP en Francia:
•

Convirtiendo a los responsables de la toma de decisiones en la importancia de la
capacitación de TRACK, como primer nivel de reconocimiento de una actividad de
utilidad pública (es decir, el Plan Alzheimer 2015-2019);

•

Construcción de una o varias vías de profesionalización vinculadas a las certificaciones
ya existentes (cooperación entre autoridades certificadoras);

119

•

Informar y sensibilizar a los organismos públicos de financiación;

•

Llegar a los cuidadores informales que cuidan a las personas afectadas por el
Alzheimer y que las informen;

Los participantes se refirieron a los siguientes proveedores de capacitación como organizaciones
posiblemente interesadas en implementar TRACK:
•

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, que desarrolló y apoyó
desde 2007 varias iniciativas para cuidadores informales.

•

France Alzheimer Association, proveedor de EFP por 20 años, propone una formación
para cuidadores informales que cuidan a una persona afectada por el Alzheimer;

•

La plataforma Universidad Digital de Francia, FUN, del Ministerio de Educación
Superior, sugirió en 2015 el primer curso universitario en línea sobre Alzheimer;

•

La Universidad de París-Est Créteil Val de Marne propone una formación titulada
«Enfermedad de Alzheimer y enfermedades relacionadas con la demencia, desde el
diagnóstico precoz hasta la gestión eficaz»;

•

El proveedor de formación CEGOS propone una formación de 21 horas sobre
Alzheimer y enfermedades relacionadas con un certificado basado en el Decreto de 8
de diciembre de 2015, que establece una lista de directrices nacionales para el
desarrollo profesional de los profesionales de la salud entre 2016 y 2018;

•

El formador CERF FORMATION propone un entrenamiento de 5 días y 35 horas sobre
las patologías neurodegenerativas más comunes, junto con un certificado.

Los participantes en los talleres en el ámbito de la EFP consideran a TRACK un posible punto de
partida para la formación de los tres principales diplomas solicitados por los organismos públicos
de financiación:
•

Diplôme d'Etat d’Accompagnant Educatif et Social/State certificado para asistentes
sociales y educativos (DEAES),

•

Assistant(e) de vie aux familles/Asistente de apoyo familiar (ADVF),

•

Assistant(e) de vie/Asistente de vida (ADVD).

La especificidad del diploma profesional ADVD, dirigida a los empleados directamente
contratados por los hogares particulares, lo hace especialmente relevante para TRACK.
TRACK aparece como un instrumento relevante para la identificación de competencias y para
mejorar la visibilidad de un perfil profesional. Por lo tanto, podría ser un primer paso en una vía
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de la profesionalización. Puesto que TRACK no puede considerarse un elemento válido para VAE si
no existe una correspondencia clara con un estándar de competencias ya existente en el RNCP, el
bilan de compétences se considera como la etapa más inmediata para un despliegue de TRACK.
"En principio, TRACK puede ser muy útil para promover el reconocimiento de las
competencias de los cuidadores informales, si un apoyo individualizado después de TRACK
debe ser propuesto al cuidador informal para ayudarlo a crear e implementar una vía de
profesionalización completa, una certificación, un empleo. El éxito de TRACK será posible
dentro de un camino global y seguro "(taller de expertos Francia).
Los responsables políticos y tomadores de decisiones enfatizaron en el taller que TRACK parece
ser más bien una herramienta que permite a los cuidadores informales ser conscientes de sus
propias competencias. En cuanto al número total de horas propuestas para el entrenamiento
TRACK parece estar adaptado para crear una voluntad de iniciar una formación y puede referirse
a una vía de "posicionamiento" o "profesionalización". Se mencionó que el título y los objetivos
de la formación deberían definirse con mayor precisión.
En general, se considera que el programa es demasiado corto para ofrecer profesionalización, ya
que los criterios de elegibilidad vinculados a la VAE requieren al menos tres años de experiencia
profesional comprobada (contrato de trabajo). Sin embargo, TRACK se considera útil para valorar
las competencias adquiridas de los cuidadores informales. Por lo tanto, los encargados de la
formulación de políticas y de las decisiones recomiendan recomendar que TRACK sea una
herramienta de "profesionalización" más que una certificación como tal. Otra posibilidad
mencionada es la creación de una capacitación sobre el Alzheimer a ser presentada e incluida en
el RNCP.
Entre los certificados existentes en el campo de la atención que se incluyen en el RNCP, el
asistente de vida (ADVD) es considerado como el más relevante. Sin embargo, se requiere un
análisis en profundidad de las competencias de otros certificados para aclarar si existen
correspondencias adicionales y hasta qué grado.
Se consideró que las siguientes organizaciones estarían interesadas en ofrecer la formación
TRACK:
•

Red de Asociaciones de Alzheimer;

•

Administración pública regional (Conseil regional);
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•

Red de Asociaciones de Alzheimer • Federación de empleadores domésticos;;

•

Servicios públicos de empleo;

•

omité de representantes de empleados (de empresas privadas);

•

Organizaciones de fundaciones de retiro;

•

Médico

•

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (Misión de lucha contra la deserción
escolar) para menores de 18 años cuidando a sus abuelos;

•

L’Ecole de la 2e chance (escuela de 2ª oportunidad);

•

Instituciones de apoyo a la integración profesional;
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6. ALEMANIA
INTRODUCCIÓN Y BREVE VISIÓN GENERAL
La Oficina Federal de Estadística de Alemania predice un aumento de personas que requieren
atención a largo plazo, de 2,3 millones en 2011 a 3,2 millones en 2030. Además, el número de
trabajadores alemanes disminuirá drásticamente debido a los cambios demográficos. Así, como
en la mayoría de los países europeos, Alemania está sujeta a una escasez general de personal en
el sector de la atención a largo plazo, especialmente a los trabajadores cualificados para el sector
de la atención a los ancianos (forquality.eu 2015d, 15f.
Debido a la escasez de profesionales de la salud y de la atención, existen muchos proyectos e
iniciativas en Alemania que apuntan a calificar a los trabajadores de baja cualificación ya los
asistentes de cuidado profesional. Muchos proyectos apuntan especialmente a migrantes
calificados o mujeres que quieren (re) ingresar en el mercado de trabajo para el cuidado. Sin
embargo, estos proyectos e iniciativas se centran a menudo en medidas específicas de formación
que ofrecen orientación o formación profesional, períodos de formación más cortos para las
profesiones de atención reglada, orientación y apoyo durante la formación, etc.
Aparte de unas pocas excepciones, en la actualidad no existe en Alemania ningún reglamento
jurídicamente vinculante para el reconocimiento formal del aprendizaje no formal e informal. No
existe un sistema de validación coherente con procedimientos y responsabilidades bien
establecidos. El único procedimiento de validación jurídicamente vinculante es el denominado
examen externo (Externenprüfung), que se regula a nivel nacional, pero sólo permite el acceso a
un examen y no la validación y el reconocimiento formal del aprendizaje no formal o informal.
Sin embargo, es posible reconocer los resultados de aprendizaje que se han adquirido en otro
contexto formal y que ya han sido legitimados al pasar un examen o recibir un certificado.
Ejemplos de este reconocimiento formal son el reconocimiento de la formación profesional previa
(Anrechnung beruflicher Vorbildung) o la equivalencia de los certificados de examen
(Gleichstellung von Prüfungszeugnissen). Los refugiados y los migrantes pueden solicitar un
análisis de calificación si no tienen todos los documentos necesarios disponibles. En este
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contexto, sus competencias profesionales se validan a partir de ejemplos de trabajo, de una
discusión profesional o de una prueba de trabajo en una empresa.
Debido al pequeño papel que desempeña actualmente la validación en Alemania, rara vez existen
buenas prácticas para la validación de competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal
o informal. Sin embargo, existen muchos ejemplos de buenas prácticas para calificar a
trabajadores de baja cualificación para profesiones de atención superior. Muchos de estos
proyectos podrían ser socios de cooperación potenciales para la implementación del
entrenamiento y certificado de TRACK. En este contexto, debe tenerse en cuenta que en
Alemania existen también muchas iniciativas a nivel regional y nacional que podrían ser un buen
punto de partida para la colaboración con las partes interesadas y las empresas.
Alemania ha instalado un sistema de educación y formación "dual". Los aprendizajes suelen
combinar la formación en el puesto de trabajo y cursos de formación profesional (Berufsschule) y
llevar a una calificación formal, legalmente requerido en muchas ocupaciones. Muchos jóvenes
que abandonan la escuela después de terminar la educación obligatoria (secundaria inferior)
toman un aprendizaje. Los actores políticos y sociales participan activamente en el sistema de
aprendizaje y la eficacia del sistema contribuye al relativamente bajo índice alemán de NEET (no
en el empleo, la educación o la formación) (ibid., 120).
Mientras que hasta ahora el éxito del sistema de aprendizaje de Alemania no exigía la aplicación
de la validación del aprendizaje no formal e informal, nuevos desafíos como el cambio
demográfico y la necesidad de integrar a los jóvenes de origen migrante en el sistema de
aprendizaje inducen a los actores sociales a integrar como elemento complementario del sistema
de formación profesional de alto nivel. La validación del aprendizaje no formal e informal también
es necesaria para los jóvenes que abandonan la universidad antes de obtener un título o que
están atrapados en empleos temporales y precarios (ibid., 120f). También el requisito de adoptar
el Marco Europeo de Cualificaciones estimuló las reformas en el sistema de Educación y
Formación Profesional (VET) de Alemania (Damesin et al., 2014, 119).
Alemania tiene un estado de bienestar bien desarrollado (Sozialstaat) con una obligación
constitucional de proporcionar bienestar social. Las personas que necesitan cuidados en Alemania
pueden recibir beneficios en efectivo y recurrir a cuidadores informales en su hogar (únicamente),
o beneficios en especie para obtener servicios profesionales de atención domiciliaria, o una
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combinación de ambos. Aproximadamente dos tercios de los ciudadanos alemanes prefieren que
se les cuide en casa (forquality.eu 2015d, 4).
En 2015, entró en vigor la Primera Acta para Enmendar el Undécimo Libro del Código Social, es
decir, la Primera Ley para Fortalecer el Cuidado a Largo Plazo. Su objetivo es ofrecer un mayor
apoyo a las familias que estén dispuestas a brindar cuidados en el hogar de sus familiares, por
ejemplo, más guarderías y oportunidades de atención a corto plazo. A medida que se facilite el
acceso al trabajo en los centros de cuidados de larga duración, se espera que el número de
cuidadores adicionales aumente significativamente (forquality.eu 2015d, 7).
Debido a la escasez de profesionales de la salud y de la atención, existen muchos proyectos e
iniciativas en Alemania que apuntan a calificar a los trabajadores de baja cualificación ya los
asistentes de cuidado profesional. Muchos proyectos apuntan especialmente a migrantes
calificados o mujeres que quieren (re) ingresar en el mercado de trabajo para el cuidado. Sin
embargo, estos proyectos e iniciativas se centran muy a menudo en medidas específicas de
formación que ofrecen orientación laboral o períodos de formación más cortos para las
profesiones de atención reglada. Estos proyectos normalmente no prevén la validación de
competencias adquiridas a través de un aprendizaje previo no formal o informal, pero también
podrían ser de interés para los cuidadores informales que quieren (re) ingresar al mercado de
trabajo.
Con el eslogan "El buen cuidado es un derecho humano", varios actores del sector del cuidado de
los ancianos se han unido para formar la alianza Good Care. El objetivo de los socios de la alianza
es mejorar la situación de las personas que necesitan atención y apoyar a los cuidadores. Para
ello, exigen servicios a medida para las personas necesitadas de atención, más apoyo y
reconocimiento para los familiares que se preocupan, mejores condiciones de salarios y de
trabajo y financiación justa.
Dado que muchas profesiones sanitarias y sociales en Alemania son profesiones reguladas y
requieren una cualificación específica, sólo quedan algunas profesiones para cuidadores
informales que quieren entrar en el mercado de trabajo sin formación adicional. Por ejemplo, el
asistente de la profesión - cuidado de ancianos / asistencia personal (Helferin - Altenpflege /
Persönliche Assistenz) no está legalmente regulado y no requiere una formación o educación
específica. Los asistentes en el campo de la asistencia a personas mayores / asistencia personal
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generalmente son entrenados en el lugar de trabajo. Debido al bajo nivel de calificación de esta
profesión, el salario es, sin embargo a menudo también bastante bajo.
La mejor opción para un despliegue del entrenamiento y certificado de TRACK es una
colaboración con los proveedores de formación profesional en el campo de la atención. El socio
de proyecto alemán, WBS, ofrece por ejemplo varias medidas de educación y formación en el
ámbito de la atención a los ancianos que podrían ser un buen punto de partida para el despliegue
de TRACK en Alemania, porque se basan en requisitos legales y dan lugar a una calificación
profesional de personas que pasaron el entrenamiento. En este contexto, el certificado TRACK
podría ser reconocido como aprendizaje previo. WBS ya ha indicado que reconocerá TRACK en el
contexto de las ofertas de formación para el cuidado de los ancianos. Otros proveedores de
capacitación y educación podrían ser adquiridos como socios de cooperación. Especialmente los
proveedores de EFP que ya ofrecen capacitación para cuidadores formales podrían estar
interesados en ampliar el alcance de su oferta de capacitación e incluir la capacitación de TRACK
para cuidadores informales.

SITUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE VALIDACIÓN
La Formación Profesional (FP) está regulada en gran medida por la Ley de Formación Profesional
(Berufsbildungsgesetz, BBiG) y el Código de la Artesanía (Handwerksordnung
La Ley de reforma de la formación profesional (Berufsbildungsreformgesetz), de 1 de abril de
2005, fusionó y reformó la Ley de Formación Profesional y la Ley de Promoción de la Formación
Profesional (Berufsbildungsförderungsgesetz) y aumentó la permeabilidad entre la formación
profesional (Berufsvorbereitung) y el aprendizaje a tiempo completo formación. La Ley de
Reforma de la Formación Profesional también facilitó el acceso a las pruebas a las personas sin
aprendizaje (Damesin et al., 2014, 121).
Aparte de algunas excepciones, actualmente no existe en Alemania ningún reglamento
jurídicamente vinculante para el reconocimiento formal del aprendizaje no formal e informal.
Esto se debe al hecho de que no existe un sistema de validación coherente con procedimientos y
responsabilidades bien establecidos (Bertelsmann 2015, 73). El único procedimiento de validación
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jurídicamente vinculante existente se ofrece para el llamado examen externo (Externenprüfung),
que está legalmente regulado a nivel nacional, pero sólo proporciona acceso a un examen y no
una validación y un reconocimiento formal de las competencias adquiridas de forma no formal o
informal como tal (Bertelsmann 2015, 74).
En la actualidad, sólo es posible reconocer los resultados de aprendizaje que se han adquirido en
otro contexto formal y ya se han legitimado al pasar un examen o recibir un certificado. Ejemplos
de este reconocimiento formal son el reconocimiento de la formación profesional previa
(Anrechnung beruflicher Vorbildung) o la equidad de los certificados de examen (Gleichstellung
von Prüfungszeugnissen), ambos amparados por la Ley de Formación Profesional (ibid., 72).
En abril de 2012, entró en vigor la Ley de Reconocimiento (Ley para mejorar la evaluación y el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras) y estableció un sistema nacional
normalizado de evaluación de las cualificaciones profesionales y profesionales extranjeras.
Aunque las calificaciones profesionales y profesionales se han reconocido muy pocas veces antes
de que la Ley entrara en vigor y muchos migrantes a pesar de haber adquirido un título formal
han sido clasificados como no calificados y poco calificados en las estadísticas alemanas, la ley
establece un derecho a evaluar la igualdad de profesionales extranjeros y las cualificaciones
profesionales en Alemania (Bertelsmann 2015, 80). La Ley comprende varias leyes y enmiendas a
la legislación vigente y se basa en la Directiva de Reconocimiento de la UE 2005/36 / CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de las
cualificaciones profesionales, el Arreglo de Lisboa y otros. Sólo se tienen en cuenta las
ocupaciones que: Se trata de unas 600 ocupaciones, incluidas 84 profesiones reguladas (41
regidas por leyes específicas y 43 son ocupaciones reguladas en el sentido de que se requiere
licencia y posesión de una cualificación de maestro artesano) y aproximadamente 510
ocupaciones no reguladas ( incluyendo alrededor de 330 ocupaciones de formación dual y cerca
de 180 cualificaciones de formación avanzada reguladas en el ámbito de aplicación de la Ley de
Formación Profesional y del Código de Reglamentación de Artesanías y Oficios (BMBF 2014,
27f).
El gobierno federal presentó esta ley como un instrumento para asegurar la disponibilidad de
trabajadores calificados en Alemania. Cada Estado federal (Bundesland) tenía que implementar la
ley y era responsable de desarrollar procedimientos estandarizados y criterios de implementación
comunes para los organismos responsables de hacer cumplir la ley (Damesin et al., 123).
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El principal principio establecido por la Ley de Reconocimiento es la equivalencia de las
cualificaciones profesionales y profesionales extranjeras con las normas alemanas. Por lo tanto,
las autoridades responsables evalúan las calificaciones del candidato basado en la ocupación
equivalente en Alemania (Damesin et al., 123).
Para las personas interesadas en obtener el reconocimiento que no pueden proporcionar toda la
documentación necesaria (por ejemplo, porque el país de origen de las personas se vio afectado
por la guerra), la Ley de Reconocimiento prevé otros procedimientos apropiados, como las
pruebas de conocimiento o el análisis de habilidades forma de entrevistas especializadas o
muestras de trabajo). El requisito previo para el reconocimiento es, sin embargo, siempre una
cualificación profesional o profesional formal (BMBF 2016, 43f).
La Ley de Evaluación de Cualificaciones Profesionales (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz,
BQFG) ofrecía un sistema de evaluación independiente de las cualificaciones extranjeras mediante
la presentación de nuevos certificados que documentan la igualdad o el reconocimiento parcial de
las cualificaciones extranjeras relativas a una profesión de referencia alemana (Bertelsmann 2015,
80).
La Ley de reforma del BQFG del Gobierno Federal, establecida para satisfacer el requisito de
implementar las estipulaciones de la UE en la Ley de Evaluación de Cualificaciones Profesionales y
en el Código Industrial Alemán entró en vigor el 18 de enero de 2016. El BQFG federal enmendado
está ampliamente de acuerdo con el BQFG de los estados federales y ofrece un posible punto de
referencia para las leyes y ordenanzas específicas emitidas por el Gobierno Federal en las que se
regula el reconocimiento profesional y ocupacional.

POLÍTICA Y ANTECEDENTES JURÍDICOS
Alemania tiene un estado de bienestar bien desarrollado (Sozialstaat) que tiene una obligación
constitucional de proporcionar bienestar social. Las personas que necesitan cuidados en Alemania
pueden recibir beneficios en efectivo y recurrir a cuidadores informales en su hogar (únicamente),
o beneficios en especie para obtener servicios profesionales de atención domiciliaria, o una
combinación de ambos. Aproximadamente dos tercios de los ciudadanos alemanes prefieren que
se les cuide en casa (forquality.eu 2015d, 4).
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La Ley de atención domiciliaria e institucional (Pflege-Versicherungsgesetz) de 1994 representa
el punto de partida de importantes reformas iniciadas por el gobierno para mejorar el sistema
nacional de salud y atención a largo plazo. Introdujo las necesidades de atención a largo plazo
(LTC) en el régimen de seguridad social, el principal marco para la seguridad social en Alemania.
En 1995, se puso en marcha el Seguro Social a Largo Plazo (Pflegeversicherung), LTCI
(forquality.eu 2015d, 5).
Desde 2003, la atención a largo plazo ha funcionado bajo la Ley de Enfermería Geriátrica que ha
establecido regulaciones básicas a nivel nacional (Gospel et al., 2011, 20):
En virtud de esto, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, la Mujer y la Juventud se
encarga de regular la atención de los ancianos como una ocupación licenciada por el
Estado. Además, los Länder (estados federales, traducción del autor) tienen una influencia
considerable y son responsables de la cantidad y calidad de la formación. Junto con las
asociaciones de empleadores, organizaciones de empleados y otros, también regulan el
currículo básico y los elementos prácticos y teóricos de la capacitación (ibid.).
En 2003, Alemania normalizó la formación profesional para los trabajadores de más edad por la
ley federal. Por lo tanto, los Länders ya no regulan la formación en sí, sólo son responsables de la
aplicación de la formación (forquality.eu 2015d, 21).
Existen regulaciones legales separadas para profesiones específicas, como por ejemplo la Ley de
Cuidado

de

Ancianos

(Altenpflegegesetz),

la

Ley

de

Cuidados

de

Enfermería

(Krankenpflegegesetz), la Ley de Obstetricia (Hebammengesetz), la Ley de Asistentes Técnicos de
Medicina (Gesetz über technische Assistenten in der Medizin), la Ley de Paramédicos de
Emergencia (Notfallsanitätergesetz), la Ley Masajista y Fisioterapeuta (Masseur- und
Physiotherapeutengesetz), etc. (Bertelsmann 2015, 73; BIBB 2015, 211).
En 2015, entró en vigor la Primera Acta para Enmendar el Undécimo Libro del Código Social, es
decir, la Primera Ley para Fortalecer el Cuidado a Largo Plazo. Su objetivo es ofrecer un mayor
apoyo a las familias que estén dispuestas a brindar cuidados en el hogar de sus familiares, por
ejemplo, más guarderías y oportunidades de atención a corto plazo. A medida que se facilite el
acceso al trabajo en los centros de cuidados de larga duración, se espera que el número de
cuidadores adicionales aumente significativamente (forquality.eu 2015d, 7).
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PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
En la actualidad existen dos maneras de validar y reconocer el aprendizaje no formal e informal
en Alemania:
•

reconocimiento de facto: ni siquiera se define como tal, el reconocimiento del
aprendizaje informal ya se ha practicado durante mucho tiempo en las empresas, por
ejemplo en el contexto de procedimientos de desarrollo de recursos humanos tales
como entrevistas de rendimiento, observación, sesiones de evaluación, etc. Los
recursos humanos y el desarrollo profesional en las empresas se basan en gran
medida en la documentación y la evaluación del aprendizaje informal que, sin
embargo, no se ha transferido a formatos de certificación que rebasen las fronteras
de la empresa hasta ahora. Si bien las competencias informalmente adquiridas suelen
ser reconocidas dentro de la empresa, no desempeñan un papel comparable en el
proceso de contratación, donde los certificados siguen siendo el factor más
importante. Por lo tanto, la situación en Alemania difiere considerablemente de
muchos otros países europeos en los que la validación de competencias no formales e
informales adquiere un papel importante también en la contratación (Bertelsmann,
2015, 72).

•

reconocimiento formal: el reconocimiento formal da lugar a una elegibilidad
vinculante respecto al sistema educativo (autorización para acceder a un curso de
educación o un examen) o al sistema de empleo (acceso a una profesión) (ibid.).

Existen varios procedimientos para la documentación de los resultados de aprendizaje no formal
e informalmente adquiridos que se centran en diferentes grupos meta, sectores o enfoques
metodológicos. Desde el punto de vista metodológico pueden diferenciarse los procedimientos
de validación basados en pruebas, biográficos y orientados a la actividad. Respecto al mercado de
trabajo ya los resultados relacionados con el empleo de un procedimiento, se puede diferenciar
entre los procedimientos vinculantes (estandarizados, aceptados en el mercado de trabajo,
jurídicamente vinculantes o adjudicados por las cámaras, por ejemplo, examen externo o
convenios colectivos) y procedimientos no vinculantes (no dan lugar a un reconocimiento formal,
sino que proporcionan orientación o motivación a los usuarios, por ejemplo, pases de
competencia o procedimientos de auditoría de competencias) (Bertelsmann 2015, 75f).
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EXAMEN EXTERNO
El denominado examen externo (Externenprüfung) apunta a 30.000 personas al año y ofrece una
vía individual y formal para validar el aprendizaje profesional previo de los empleados,
proporcionando así acceso a cursos de formación posteriores (Damesin et al., 2014, 119).
Sin embargo, este procedimiento no ofrece un reconocimiento formal de las competencias. Sólo
ofrece el derecho a participar en el examen final de una profesión determinada sin pasar por la
formación y la formación profesionales perennes previstas. Basándose en la Ley de Formación
Profesional, se acepta la experiencia profesional que puede ser demostrada por un período de
tiempo definido como equivalente al tiempo de educación y formación de la ocupación
correspondiente. La experiencia de trabajo debe ser una vez y media más que el período
educativo previsto. Como prueba se requiere una documentación de las tareas cumplidas y una
confirmación por parte del empleador. Los documentos son examinados y validados dependiendo
del Estado federal, la ocupación o el comercio y el sector, ya sea por las Cámaras de Industria y
Comercio (IHG) o por las Cámaras de Artesanía (Handwerkskammer, HWK). La mayor parte de las
competencias requeridas deben estar cubiertas por la práctica profesional. Si hay alguna laguna
con respecto a los requisitos formales, éstos pueden ser cerrados pasando cursos adicionales. El
procedimiento sólo da como resultado el acceso al examen final. Aunque se reconoce que la
experiencia laboral corresponde a la educación formal, la parte práctica del examen debe ser
aprobada junto con la parte teórica (Bertelsmann 2015, 76f)
En 2011, sólo el 6,1% de todos los exámenes finales han sido exámenes externos. La mayor parte
de los exámenes externos se pueden encontrar en el sector de la economía nacional, con casi la
mitad de todos los exámenes que son exámenes externos. En la agricultura 9,1%, en la industria y
comercio 7,7% y en el sector público 3,2% de los exámenes son externos (ibíd., 77).
El 75,3% de todos los candidatos externos son aceptados en base a su experiencia profesional, el
resto de los candidatos han sido aceptados en base a un curso de educación y capacitación
equivalente a la educación y capacitación de la ocupación correspondiente (ibid.).
Aunque el examen externo se considera muy eficiente en Alemania, los exámenes externos
parecen no ser adecuados para responder a las necesidades de aquellos que se enfrentan a
dificultades para participar en el sistema de aprendizaje. Por ejemplo, los jóvenes en edad de salir
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de la escuela, los migrantes o los trabajadores con baja cualificación suelen tener dificultades
para aplicar este enfoque (Damesin et al., 2014, 119f): Dado que existe una diferencia entre las
actividades y tareas cumplidas en el proceso de trabajo y el perfil ocupacional descripción, los
candidatos potenciales a menudo se enfrentan al problema de que deben pasar cursos para
cerrar estas brechas. Para los grupos objetivo mencionados este requisito puede representar un
reto. También el examen en sí se considera un desafío para las personas que no están
acostumbrados a aprender (Bertelsmann 2015, 79).
El procedimiento ofrece a los candidatos que deseen tener su experiencia en el trabajo certificada
la posibilidad de entrar en el proceso de examen. Al completar con éxito el proceso, reciben la
misma calificación certificada que aquellos que han superado el examen al final de un
aprendizaje. El examen corresponde al examen de aprendizaje y se basa en el supuesto de que
una gran parte de las competencias necesarias se han adquirido mediante el aprendizaje no
formal. Sólo es posible la acreditación completa (sin reconocimiento de partes o módulos)
(Damesin et al., 2014, 122).

EVALUACIÓN DE CALIFICACIONES PROFESIONALES BASADA EN BQFG
Como se mencionó anteriormente, la Evaluación de Cualificaciones Profesionales es además del
examen externo el único procedimiento legalmente regulado que permite a las personas recibir
un título formal sin pasar los cursos de educación y formación previstos. A diferencia del examen
externo, el BQFG ofrece la posibilidad de un reconocimiento concreto de los resultados del
aprendizaje y no sólo el acceso a un examen. Con el fin de iniciar un procedimiento de decisión de
equivalencia nacional basado en el BQFG, es necesario demostrar que se han adquirido títulos
oficiales en el extranjero, lo que significa que esta ley no abarca el aprendizaje no formal e
informal, aprendizaje que tuvo lugar fuera de Alemania (Bertelsmann 2015, 80f).
La Ley de Reconocimiento afronta, sin embargo, dificultades en el reconocimiento de muchas
profesiones, ya que supone que el sistema de educación y formación profesional se basa en una
complejidad similar o similar a la del sistema alemán con su sistema dual o las escuelas
profesionales. Pero muchos de los países donde proviene la mayor parte de los inmigrantes
tienen una educación vocacional menos estandarizada (ibid., 81).
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Además de esto, existen diferencias en las ramas. Por ejemplo, en el cuidado de la salud y la
atención social para los ancianos no existe una formación vocacional orientada a la profesión o
comparable comparable en muchos otros países. Por lo tanto, se requieren procedimientos de
evaluación de la competencia que permitan validar las competencias que una persona ha
adquirido. Por lo tanto, para las profesiones reguladas a nivel nacional, el § 14 del BQFG prevé la
posibilidad de una evaluación de la competencia.
El Ministerio Federal de Educación e Investigación ha financiado el proyecto PROTOTYPING que
ofrece una herramienta para las cámaras que puede utilizarse para analizar las calificaciones. En
la práctica, sin embargo, la evaluación de competencias para las profesiones no reguladas sólo se
aplica en unos pocos casos, por ejemplo, si los refugiados no pueden documentar sus
calificaciones porque carecen de documentos o si la autenticidad de los certificados presentados
es dudosa. La mayoría de las evaluaciones se basan en el análisis de documentos que conducen al
reconocimiento total o parcial. Para los procedimientos de evaluación que no se basan en el
BQFG, pero en las leyes profesionales (por ejemplo, para la atención de la salud y el cuidado de
los ancianos) no hay datos empíricos sobre la evaluación disponible (ibid., 81f).
Aunque el BQFG tiene por objeto regular el reconocimiento de títulos de estudios extranjeros,
ofrece también la oportunidad de reconocer la experiencia laboral cuando no se dispone de
certificados oficiales. La Ley cubre implícitamente los requisitos para la identificación y evaluación
de la experiencia adquirida en el extranjero (ibíd., 82f).
La Ley de Reconocimiento y los instrumentos conexos se refieren por un lado a un posible enfoque
en la validación de cualificaciones y competencias que hasta ahora no se han reconocido en
Alemania, por otro lado, da lugar a ventajas para las personas que adquieren cualificaciones en el
extranjero, - las competencias formales e informales validadas mientras que las personas que
adquirieron sus cualificaciones y competencias en Alemania no tienen esta opción (ibid., 82).

ACUERDOS COLECTIVOS
Los acuerdos colectivos de algunos sectores (por ejemplo, el comercio al por mayor y el comercio
internacional, la minería, la industria metalúrgica y eléctrica, la industria química, la construcción,
la administración del sector público) toman en consideración informalmente, a través de la
experiencia laboral, como cualificaciones profesionales formales. La clasificación en los convenios
colectivos toma en consideración no sólo los perfiles de competencia que se han adquirido a
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través de la educación y la formación continua, sino también los resultados del aprendizaje no
formal e informal. Así, se actualizan las actividades de aprendizajes reconocidos que se basan en
las competencias no formales e informales de una persona. Por lo tanto, la experiencia
profesional se ve más o menos a la par con la cualificación profesional y se tiene en cuenta al
definir el salario (BMBF 2008, 52; Bertelsmann 2015, 83).
Este procedimiento es de relevancia específica para los empleados con bajos ingresos y baja
calificación formal, ya que ofrece la oportunidad de reconocer la experiencia profesional y recibir
salarios más altos (ibid.):
La situación (...), en la que la experiencia de trabajo se sitúa en pie de igualdad con BBiG
(Berufsbildungsgesetz / Ley de Formación Profesional, añadida por el autor) o HwO
(Gesetz zur Ordnung des Handwerks / , se aplica casi universalmente en los grupos de
salarios más bajos de todos los sectores. En la industria de la construcción esto está
vinculado con la idea del salario mínimo. Por ejemplo, la asignación en virtud del convenio
colectivo para el grupo salarial I (trabajador, operador de la planta) no requiere
calificaciones estándar y para el grupo salarial II (trabajador calificado, maquinista,
conductor) se utilizan equivalentes adquiridos de otra manera a las calificaciones formales
con contenido estándar (BMBF 2008, 52).
Otro ejemplo es el "marco de remuneración del acuerdo colectivo (ERA-TV)" de la industria
metalúrgica y eléctrica de Baviera y Baden-Württemberg, para el cual la clasificación en el
convenio colectivo no está relacionada con la cualificación formal sino con los deberes del puesto.
En este contexto, no es relevante cómo se adquirieron las habilidades, los conocimientos y las
habilidades necesarias, y las competencias clave ganaron importancia. Se registran en los niveles
de evaluación la eficiencia, la calidad, la flexibilidad, el comportamiento responsable, la
cooperación y el liderazgo (BMBF 2008, 52).
Este procedimiento establece, especialmente para las categorías salariales más bajas,
competencias informalmente adquiridas a la par de las cualificaciones formales. Sin embargo, la
validación de competencias adquiridas informalmente no se basa en metodologías e
instrumentos elaborados, sino que se basa en la evaluación de las competencias y competencias
de los empleados por parte del empleador. Esto se traduce en un cierto grado de dependencia del
empleador y en cierta incertidumbre sobre el estatus de un trabajador con baja calificación en
caso de que el empleador cambie. Además, el procedimiento de validación se sustituye aquí por
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la conclusión de que una persona que ha cumplido con éxito una tarea de trabajo ha adquirido las
competencias necesarias.
La orientación a la competencia promovida en instrumentos europeos como el EQF o el ECVET se
sustituye por una orientación de trabajo que no tiene por objeto documentar las competencias de
una persona o las competencias necesarias para cumplir una determinada tarea (Bertelsmann
2015, 84f).
Según un socio entrevistado de Alemania, los convenios colectivos también son importantes
cuando se trata de la aplicación de medidas de mayor calificación para el personal de atención, ya
que las instituciones a menudo reciben presupuesto sólo para el personal que pertenece a cierto
grupo de convenios colectivos y mayor el personal cualificado requiere otro grupo de convenios
colectivos que no está cubierto por el presupuesto disponible.

CALIFICACIONES PARCIALES
Las cualificaciones parciales son elementos importantes para el desarrollo de un sistema de
validación de las competencias informales y no formales adquiridas, ya que proporcionan
unidades de calificación por debajo de las calificaciones y ocupaciones completas. Sin embargo,
hay algunas advertencias sobre la modularización de las regulaciones de formación en Alemania,
ya que las cualificaciones parciales son consideradas como cuestionando el principio de
ocupaciones (reguladas) y el sistema dual y el alto nivel de formación profesional (Bertelsmann
2015, 85).
Existen algunas iniciativas y escenarios de prueba que apuntan a la aplicación de cualificaciones
parciales y módulos de educación y formación para determinados grupos destinatarios. De 2010 a
2013, por ejemplo, la Agencia Federal para el Empleo (Bundesagentur für Arbeit) puso a prueba
en varios distritos el uso de cualificaciones parciales: las personas poco cualificadas podían
adquirir competencias profesionales relevantes para el mercado laboral y acumular competencias
profesionales que conducían a una cualificación profesional reconocida. En este contexto, las
cualificaciones parciales se han definido como unidades estandarizadas distintas y
suprarregionales de un plan de estudios para una ocupación especializada. Las características
principales de las cualificaciones parciales fueron la orientación hacia ocupaciones especializadas,
la integración de la evaluación de la competencia de calidad garantizada y el lanzamiento de

135

certificados estructurados y significativos. En conjunto, las calificaciones parciales debían cubrir
un perfil profesional (ibid., 86).
El procedimiento de certificación desarrollado en el contexto de cualificaciones parciales ha sido
aplicado y evaluado en 10 distritos de la Agencia de Empleo para 500 personas. En la fase piloto
se han elaborado y continuado mejoras las directrices dirigidas a todas las personas que
participan en la realización de medidas de educación complementaria basadas en el concepto de
cualificación parcial. Tres meses después del final de la medida de calificación parcial, el 50% de
los participantes estaban empleados, después de 9 meses 66%. Dos tercios de los proveedores de
educación piensan que el concepto es ideal o muy apropiado para la calificación de personas con
baja cualificación (Reiter, Weber, 2013, 78).
El fundamento jurídico de este enfoque modular de educación profesional modular que permite a
los candidatos calificar para un certificado de aprendizaje es el BBiG § 2 (ibid., 12). La elevada
aceptación de las cualificaciones parciales por parte de las empresas y del grupo destinatario de
personas de baja cualificación dio lugar a una transferencia del concepto a otras iniciativas, como
por ejemplo la iniciativa «certificación de cualificaciones parciales» de la Cámara de Industria y
Comercio 2013 y 2016, la certificación de cualificaciones parciales fue probada y evaluada en el
contexto de proyectos piloto. Las cualificaciones parciales se entienden como "unidades
coherentemente estructuradas bajo el certificado de artesanía (Facharbeiterbrief) que dan lugar a
certificados estandarizados y están orientadas a los procesos operativos y empresariales típicos
(Bertelsmann 2015, 86f).
Existen a nivel nacional módulos de educación y formación normalizados y de mercado laboral
para 18 profesiones. Estos módulos de educación y capacitación se han desarrollado en
programas como JOBSTARTER CONNECT7. Se prevé desarrollar más módulos de educación y
capacitación (ibid., 87).
El grupo objetivo de estas cualificaciones parciales certificadas son los desempleados de baja
cualificación que tienen más de 25 años de edad y tienen pocas posibilidades de aprobar una
educación profesional o una medida de educación complementaria (por ejemplo, adultos jóvenes
sin cualificación profesional, personas que regresan a la fuerza de trabajo, adultos sin o con
calificación obsoleta). Pueden adquirir competencias profesionales relevantes para el mercado de
7

For more detailed information see: http://www.jobstarter.de/connect (2016-11-22)

136

trabajo y acumular competencias profesionales y recibir una cualificación parcial que ya es
relevante para el propio mercado de trabajo y, por tanto, facilita el acceso al mercado de trabajo.
Para cada ocupación se han especificado cuatro a seis calificaciones parciales con una duración de
2-6 meses (incluyendo la calificación de empresa). Todas las calificaciones parciales que cubran
todo el perfil profesional deben ser aprobadas. Para una calificación formal, es necesario pasar
también un examen externo después (Reiter, Weber 2013, 76).
La certificación se realiza de dos maneras: las cualificaciones parciales se adquieren directamente
sobre la base de una evaluación de la competencia realizada por la Cámara de Industria y
Comercio (IHK-Zertifikat); el enfoque indirecto consiste en aprobar medidas de educación y
formación y recibir una confirmación de participación (Bertelsmann 2015, 86ff).
En el segundo caso, la identificación y documentación de las competencias adquiridas se basa en
una evaluación individual de competencias en el centro de formación.
Esta evaluación de competencias se realiza sobre la base de reglas predefinidas de la Agencia de
Empleo Público. El proveedor de educación debe estar autorizado para realizar las medidas de
calificación y la evaluación individual de las competencias de la Agencia (Reiter, Weber 2013, 77).
El sistema de certificación para las cualificaciones parciales se basa en la acreditación de centros
de admisión (por ejemplo, organismos de certificación, cámaras, asociaciones sectoriales)
realizados por la Deutsche Akkreditierungsstelle, DAkkS. Los centros de admisión son
responsables de la autorización y el monitoreo de los proveedores de educación y capacitación
con respecto a la provisión de medidas de calificación y la evaluación individual de competencia
(ibid.).

AUDITORÍA DE HABILIDADES (KOMPETENZBILANZIERUNGEN)
En Alemania existen varias herramientas y procedimientos para la presentación de informes de
competencias, que se utilizan principalmente para sensibilizar sobre los perfiles de competencia
de una persona. Estas herramientas y procedimientos suelen estar dedicados a grupos específicos
como migrantes, refugiados, trabajadores poco cualificados, etc.
Una herramienta de información de competencias bien establecida es la denominada ProfilPASS8

8

For more information see: http://www.profilpass.de/
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que ayuda a la gente a descubrir cuáles son sus fortalezas y competencias. Con la ayuda de un
asesor, los candidatos descubren sus competencias ocultas y reciben apoyo para establecer sus
metas. El ProfilPASS tiene como objetivo evitar que la gente abandone su formación y educación.
Se ha transferido a otros proyectos europeos como KISS: Conozca sus intereses - y muestre sus
habilidades.
Herramientas similares son el Qualipass en Baden-Württemberg, el Job Navigator del IG Metall o
la herramienta de reporting de competencias de Nordrhein-Westfahlen.

FINANCIACIÓN
En Alemania, no existe financiación pública para los procedimientos de reconocimiento y el
Estado no aporta ninguna financiación financiera para la validación de las competencias
informalmente adquiridas. Tampoco hay información pública y servicios de orientación. Esta
situación se debe al hecho de que en Alemania los procedimientos de validación y reconocimiento
son bastante heterogéneos y que no existe una normalización y un aseguramiento de la calidad
completos para los procedimientos de validación y reconocimiento que podrían servir de base
para la financiación pública (por ejemplo, subvenciones , préstamos estudiantiles o similares). Sin
embargo, para algunos procedimientos como el ProfilPASS se ofrece un bono de educación: en
caso de desempleo o de desempleo, las Agencias de Empleo pueden entregar un bono de
educación a personas con una cualificación profesional o tres años de experiencia profesional. El
cupón garantiza que los costes de la participación en una medida de educación complementaria
están cubiertos por la Agencia de Empleo (Bertelsmann 2015, 99).
Las cámaras ofrecen información, orientación y validación de las competencias informalmente
adquiridas en el contexto del examen externo que permite acceder al examen final de la titulación
gratuitamente. Sin embargo, los candidatos tienen que pagar una cuota de examen para el
examen final (dependiendo del grupo profesional, los costes oscilan entre 200 y 450 €). Además,
existe una amplia gama de ofertas de cursos de preparación. Los candidatos pagan en caso de la
participación en estos cursos entre 500 y 7.000 € dependiendo del formato del curso y el tiempo
(Bertelsmann 2015, 100).
Varios de los pases de competencia son casi gratuitos. Por ejemplo, el Qualipass en Baden-
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Württemberg, el Job Navigator del IG Metall o la herramienta de reporting de competencias de
Nordrhein-Westfahlen se pueden utilizar gratuitamente en Internet. Versiones impresas están
disponibles por una pequeña cuota (por ejemplo, 2,50 € para el Qualipass). Normalmente, para
estas herramientas no existe una red de orientación y los usuarios deben confiar en sí mismos
cuando usan estos instrumentos (ibid.).
Con pocas excepciones, los candidatos deben pagar por los procedimientos de validación en
Alemania de sus recursos privados. No existe financiación para la participación en los
procedimientos de validación. El Estado no proporciona incentivos financieros para mejorar su
perfil de competencia individual mediante la validación de competencias informalmente
adquiridas (ibid., 102).

MARCO NACIONAL INSTITUCIONAL, RESPONSABILIDADES,
ACTORES PRINCIPALES
En la actualidad, no existe un procedimiento de validación regular normalizado con instituciones
responsables, criterios trasparentes de validación y resultados generalmente reconocidos. La
amplia gama de procedimientos contribuye más bien a la confusión y la incertidumbre entre los
candidatos potenciales sobre los procedimientos y criterios y sobre la pertinencia de los
resultados de la validación en el mercado de trabajo. No existen normas para los procedimientos
de validación de las competencias adquiridas informalmente. Hasta la fecha, las normas de
calidad para estos procedimientos no han sido definidas ni por la ley ni por las normas de la
demanda del mercado (Bertelsmann 2015, 103).
Hasta el momento no se ha instalado una institución central que asuma la responsabilidad de la
coordinación, el aseguramiento de la calidad y la información sobre la validación de las
competencias adquiridas informalmente. En la actualidad, estas tareas se distribuyen entre
actores con intereses diferentes, por ejemplo, proveedores y asociaciones de educación privada y
sin fines de lucro (por ejemplo, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE) o institutos de
investigación. Estos actores representan sus propias metodologías y enfoques y no hay
coordinación entre las diferentes organizaciones. Los procedimientos se promocionan
comercialmente (por ejemplo, ProfilPASS), proporcionan acceso libre o dependen de condiciones
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previas (legales) específicas (por ejemplo Externenprüfung) (Bertelsmann 2015, 103f).
Existe poca información confiable sobre la profesionalización y la garantía de calidad de los
procedimientos dentro de las organizaciones. Los procedimientos utilizados para la calificación
inicial en las empresas o la evaluación de la experiencia profesional de las Cámaras en el contexto
del examen externo no ofrecen acceso a la evaluación externa. En la actualidad, no existen
normas para la profesionalización del personal involucrado dentro de las organizaciones que se
comunican más allá de la frontera de la organización y no hay transparencia en los
procedimientos de evaluación y criterios aplicados y ninguna posibilidad de pedir verificación de
los resultados (Bertelsmann 2015, 104).
Dado que el sistema alemán se basa en el concepto de ocupación (Beruf), es bastante difícil
transferir los conceptos del Marco Europeo de Cualificaciones (por ejemplo, los resultados del
aprendizaje y el concepto de habilidades, conocimientos y competencias) y la educación y la
formación modulares enfoque del sistema alemán de formación profesional.
En 2009 se adoptó el Marco de Cualificaciones de Alemania (DQR) basado en el desarrollo del
Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). Sin embargo, el proceso de armonización de las normas
de examen y de los contenidos de certificación dentro del DQR sigue en curso. La matriz DQR
apoya a las personas ya las empresas en la definición de sus vías de validación del aprendizaje
continuo, pero existe cierta competencia entre la concesión de títulos profesionales y los títulos
académicos que pueden verse, por ejemplo, en la inclusión de títulos profesionales de nivel 6, 8
de los DQF (nivel 7 y 8 están reservados para calificaciones académicas) (Damesin et al., 2014,
126).
Siguiendo a Damesin et al. el Ministerio Federal de Educación e Investigación, los interlocutores
sociales y las instituciones de formación y formación profesionales tienen en cuenta el
denominado tercer pilar de la educación, el aprendizaje no formal e informal y la reforma del
sistema existente. Esperan que la transferibilidad del aprendizaje no formal e informal al sistema
de educación formal aumente progresivamente (ibid., 128).
Siguiendo los estudios de Bertelsmann Stiftung y Dehnbostel et al. un amplio reconocimiento de
los resultados del aprendizaje informal y su aceptación en el mercado de trabajo sólo será posible
si los procedimientos aplicados garantizan también la calidad y validez de los resultados. La base
para ello sería el establecimiento de una o más normas de certificación sectorial y una institución
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central que proteja y mantenga esta norma. La institucionalización del reconocimiento del
aprendizaje informal aún no se ha puesto en práctica con éxito. La relevancia de los certificados
existentes para el mercado de trabajo es en gran medida poco clara. Algunos datos empíricos se
refieren a la posibilidad de que las empresas apliquen sus propios procedimientos para validar el
aprendizaje informal en el desarrollo de recursos humanos, pero atribuyen poco valor a los
certificados de procedimientos externos (Bertelsmann 2015, 105).
En 2009, la comisión permanente de los ministerios de cultura y educación de 16 estados
federales decidió aumentar la permeabilidad entre la formación profesional y la educación
superior y mejorar el acceso de los trabajadores cualificados a la educación superior. Por
ejemplo, los Ministerios Federales, la Agencia Federal para el Empleo, la Federación
Alemana de Sindicatos (DGB), la Cámara Alemana de Industria y Comercio y las
organizaciones universitarias iniciaron la plataforma "formas de estudiar" para promover
la educación superior formal durante la carrera laboral ( ibid., 124f).
En la práctica, sin embargo, la validación del aprendizaje no formal e informal no desempeña un
papel importante para el sistema de educación superior en Alemania (ibid.).

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LAS INICIATIVAS DE
VALIDACIÓN
El Informe sobre la Ley de Reconocimiento de 2016 subraya la necesidad de orientación sobre el
reconocimiento de las titulaciones extranjeras (BMBF 2016, 34) y los autores de un estudio
realizado por la Bertelsmann Stiftung subrayan que la cultura de reconocimiento todavía
subdesarrollada y la amplia pero no coordinada gama de procedimientos parece resultar en una
gran demanda de orientación e información. Hay poca información básica y práctica disponible
que ofrece a los candidatos una visión general de sus opciones. También en Internet es difícil
encontrar información relevante sobre los procedimientos de validación existentes para las
competencias adquiridas informalmente e incluso las instituciones pertinentes, como el
Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF), el Instituto Federal de Formación
Profesional (BIBB), Comercio e Industria (DIHK) o la Cámara de Oficios (HWK) ofrecen poca
información concreta para los candidatos potenciales en sus sitios web (Bertelsmann 2015, 106f).
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En la actualidad, existen también pocas ofertas de orientación no coordinadas. Hasta la fecha, en
Alemania no se ha aplicado un sistema de orientación ya exhaustivo ya nivel institucional. Las
ofertas de orientación existentes, que también ofrecen información sobre la validación del
aprendizaje informal y no formal, se relacionan ya con procedimientos y organizaciones
específicos, por ejemplo: Las agencias de empleo ofrecen en el contexto de la elaboración de
perfiles para desempleados o personas que están en peligro de convertirse en asistentes
desempleados sobre la forma de desarrollar el perfil de competencia. Se trata de una medida
obligatoria para la reinserción laboral;
La Cámara de Artesanía y Cámara de Comercio e Industria ofrece asesoramiento previo al
examen externo. Durante este asesoramiento, se aclara si se puede tener en cuenta una
experiencia profesional y para qué perfil profesional;
Consejo ProfilPASS: dado que el enfoque de cartera del ProfilPASS es bastante complicado y
desafiante y requiere apoyo para el grupo objetivo, un sistema comercial de consejeros ofrece
apoyo en el desarrollo de la cartera. El aseguramiento de la calidad se asegura mediante una
certificación personal de los consejeros ProfilPASS;
El asesoramiento a los migrantes en materia de reconocimiento de cualificaciones y
competencias es ofrecido por diferentes instituciones en Alemania, por ejemplo, la Agencia
Federal de Migración y Refugiados (BAMF), el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales
(BMAS), el Ministerio Federal de Educación y Investigación (BMBF) y la red "integración a través
de la calificación (IQ)", financiado por la Agencia de Empleo (Bertelsmann 2015, 108f).

SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
La Ley sobre el Reconocimiento del Informe de 2016 subraya que incluso cuatro años después de
la entrada en vigor de la Ley, la aplicación de los reglamentos de reconocimiento sigue variando
entre los estados federales, lo que se aplica especialmente a las profesiones sanitarias. El Informe
se refiere al hecho de que más de 27.500 solicitudes recibidas para ser reconocidas como doctor o
enfermera general han sido evaluadas en base a criterios y requerimientos implementados de
manera diferente (BMBF 2016, 35).
A finales de 2015, el Equipo de Monitoreo del BIBB realizó talleres para el personal de las
autoridades federales estatales que son responsables del reconocimiento de los médicos y
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enfermeras generales que tienen como objetivo crear transparencia recopilando las experiencias
de los organismos competentes, fomentando la creación de redes y haciendo hincapié en las
oportunidades de mejora y los retos de la creación de una agencia estatal de evaluación
transversal (BMBF 2016, 35f).
La Oficina Central de Educación Exterior (ZAB) proporciona a los estados federales un centro de
excelencia para la descripción y evaluación de los títulos de estudios extranjeros y su clasificación
en relación con el sistema educativo alemán. El establecimiento en 2016 de una agencia de
evaluación central federal para las profesiones sanitarias representa otro paso importante en
relación con la uniformidad de las decisiones administrativas y el uso de efectos de sinergia.
Durante los tres años de la fase piloto, el nuevo organismo de evaluación será supervisado por un
grupo de trabajo compuesto por miembros de la Conferencia de Ministros de Salud (GMK), la
Conferencia de Ministros de Educación y Asuntos Culturales (KMK) y la ZAB BMBF 2016, 39).
Una de las principales prioridades de la nueva agencia de evaluación es asegurar la aplicación
uniforme de los puntos de referencia existentes para la evaluación de la equivalencia en las
profesiones médicas y desarrollar un conjunto normalizado de instrumentos para evaluar las
cualificaciones que se acordarán con los estados federales. Habrá directrices estandarizadas sobre
la cooperación entre los organismos competentes y ZAB durante el reconocimiento (BMBF 2016,
41).
Todavía no está claro en qué medida el nuevo organismo de evaluación de las profesiones
sanitarias evaluará el aprendizaje informal adquirido mediante la experiencia laboral. Según el
concepto conjunto de la GMK (Gesundheitsministerkonferenz der Länder / Conferencia de los
Ministros de Sanidad) y KMK (Stänige Konferenz der Kultusminister der Länder / Conferencia
Permanente de los Ministros de Educación y Asuntos Culturales de los estados federales) la
evaluación se centrará en la comparación de las calificaciones y la identificación de diferencias
sustanciales. La evaluación también puede contener una indicación de la posibilidad de
compensación a través de la experiencia profesional (BMBF 2016, 42).
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EJEMPLOS DE INICIATIVAS NACIONALES, REGIONALES O
LOCALES
INICIATIVAS NACIONALES Y REGIONALES
Debido a la escasez de profesionales de la salud y de la atención, existen muchos proyectos e
iniciativas en Alemania que apuntan a calificar a los trabajadores de baja cualificación ya los
asistentes de cuidado profesional. Muchos proyectos apuntan especialmente a migrantes
calificados o mujeres que quieren (re) ingresar en el mercado de trabajo para el cuidado. Sin
embargo, estos proyectos e iniciativas se centran muy a menudo en medidas específicas de
formación que ofrecen orientación laboral o períodos de formación más cortos para las
profesiones de atención reglada. Debido al pequeño papel que juega actualmente la validación,
los proyectos normalmente no prevén la validación de competencias adquiridas a través de un
aprendizaje previo no formal o informal.
Sin embargo, los proyectos que apuntan a trabajadores calificados (más altos) calificados pueden
ser de interés para los cuidadores informales que quieren (re) ingresar al mercado de trabajo y
podrían ser oportunidades potenciales de cooperación para el proyecto TRACK, por ejemplo:

Cualificación en atención a ancianos y enfermería para desempleados

La Fachdienst Integration y la Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr ofrecen una oportunidad de
cualificación para los desempleados con el proyecto "Cualificación en los ancianos y enfermería"
(Qualifizierung in der Alten- und Krankenpflege für Arbeitslose). reconocido como una formación
previa a la práctica de la enfermería y de la asistencia de enfermería, los participantes adquieren
conocimientos básicos en el ámbito de la asistencia y comienzan después una formación teórica.
El proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo, Renania-Palatinado y los centros de
empleo del condados Mayen-Coblenza y Ahrweiler.

Aufwärts! In der Pflege
“Aufwärts! In der Pflege” se desarrolló en Limburg, Hessen, y ofrece a los asistentes poco
cualificados con experiencia laboral en el ámbito de la atención a los ancianos por varios años la
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posibilidad de adquirir una calificación más alta. Los candidatos son entrenados teóricamente y en
el lugar de trabajo. El período de formación es más corto de lo que normalmente se requiere.

Informe y validación de competencias para los refugiados
Los refugiados y los migrantes pueden reclamar el reconocimiento de las cualificaciones que
adquirieron en el extranjero. Si no tienen todos los documentos requeridos disponibles, los
refugiados pueden solicitar un análisis de calificación (Qualifikationsanalyse). En este contexto,
sus competencias son validadas a partir de ejemplos de trabajo, una discusión profesional o una
prueba de trabajo en una empresa.

Evaluación de las habilidades lingüísticas profesionales de los cuidadores
Para el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en el extranjero, los cuidadores deben
demostrar que han adquirido los conocimientos lingüísticos necesarios para trabajar como
cuidador examinado en Alemania. El Estado federado de Niedersachsen ofrece a los cuidadores
extranjeros que no disponen de los conocimientos lingüísticos necesarios en el nivel B2 (GERS)
como alternativa para el examen de sus conocimientos lingüísticos profesionales.
Existen también varias iniciativas para la identificación y documentación de los refugiados en
Alemania.

VISIÓN GENERAL Y RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
CUIDADORES INFORMALES
Cooperación para el buen cuidado (Bündnis für GUTE PFLEGE)
Con el eslogan "El buen cuidado es un derecho humano", varios actores del sector del cuidado de
los ancianos se han unido para formar la alianza Good Care. El objetivo de los socios de la alianza
es mejorar la situación de las personas que necesitan atención y apoyar a los cuidadores. Para
ello, demandan servicios a medida para las personas necesitadas de atención, más apoyo y
reconocimiento para los familiares que se preocupan, mejores salarios y condiciones de trabajo, y
una financiación justa.
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PERSPECTIVAS
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NACIONAL
PROFESIONES EN EL CUIDADO DE LOS CERTIFICADOS DE PISTA PUEDEN SER
ENLACADOS
Como muchas profesiones de atención en Alemania son profesiones reguladas que requieren una
cualificación específica, sólo quedan algunas profesiones que pueden ser utilizadas por los
cuidadores informales como punto de entrada al mercado de trabajo sin necesidad de formación
adicional.
La profesión Helferin - Altenpflege / Persönliche Assistenz no está regulada legalmente y no
requiere una formación o educación específica. Los asistentes en el campo de la asistencia a
personas mayores / asistencia personal generalmente son entrenados en el lugar de trabajo. Esto
significa que los cuidadores informales podrían trabajar en este campo al volver a entrar en el
mercado de trabajo. Debido al bajo nivel de calificación de estas profesiones, el salario es, sin
embargo a menudo también bastante bajo. El proyecto "Aufwärts! In der Pflege "que se
desarrolló en Hessen ofrece a los asistentes de baja cualificación que trabajan ya desde hace
varios años en el ámbito de la atención a los ancianos la posibilidad de adquirir una calificación
superior. Los candidatos son entrenados teóricamente y en el lugar de trabajo.
Las profesiones AltenpflegerIn (trabajadores de atención a los ancianos) y AltenpflegehelferIn
(auxiliar de cuidados para ancianos) están legalmente reguladas. Dado que hay una necesidad de
más trabajadores de atención especializada en Alemania, el gobierno apoya los cursos especiales
y más cortos para estas profesiones. La profesión Betreuungskraft / AlltagsbegleiterIn (cuidador /
acompañamiento de la vida diaria) es una profesión regulada que requiere educación específica y
no muy elaborada.
El socio de proyecto alemán, WBS, ofrece varias medidas de educación y formación en el ámbito
de la atención a los ancianos: Staatlich anerkannte AltenpflegehelferIn (asistente de cuidado de
ancianos aprobado por el estado), AltenpflegerIn (trabajadores de cuidado de ancianos). Algunos
de ellos están directamente relacionados con el cuidado de pacientes con demencia (p. Ej.
Alltagsbetreuer / in für Demenzerkrankte nach § 87b Abs.3 SGB XI (asistente de vida diaria para
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pacientes con demencia), Pflegehelfer / -in stationärer und ambulanter Dienst mit
Zusatzqualifikation Alltagsbetreuerin für Demenzerkrankte nach § 87b Abs.3 SGB XI). Estas
ofertas de educación y formación podrían ser un buen punto de partida para la implantación del
certificado TRACK en Alemania, ya que se basan en requisitos legales y dan lugar a una
cualificación profesional de las personas que han superado la formación. El certificado TRACK
podría ser reconocido como aprendizaje previo en el contexto de estas ofertas de educación y
formación. El socio del proyecto WBS ya ha indicado que tal reconocimiento será posible. Otros
proveedores de formación y educación que ofrezcan educación y formación en línea con los
requisitos legales deben ser adquiridos como socios para el despliegue de TRACK. Especialmente
los proveedores de formación profesional que ya ofrecen formación para los cuidadores formales
podrían estar interesados en ofrecer también formación para los cuidadores informales (TRACK) y
reconocer el certificado recibido después de pasar la formación como aprendizaje previo que
puede ser reconocido como parte de ofertas de formación profesional para profesiones de
cuidado.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL
Dado que en la actualidad no existe un sistema completo de validación y que muchas profesiones
de atención están reguladas, sólo existen posibilidades limitadas para la validación de
competencias adquiridas de manera no formal o informal. Sin embargo, a nivel regional, federal y
nacional muchas iniciativas tienen por objeto ofrecer formación y cualificación a las personas no
cualificadas (en particular grupos especiales como los migrantes y los refugiados o las mujeres
que regresan al mercado de trabajo) reducir la escasez prevista de profesionales de la atención.
Para el proyecto TRACK existen varias posibilidades:
•

Documentar el perfil de competencia de TRACK en línea con herramientas de
auditoría de habilidades tales como ProfilPASS o Qualipass para permitir que los
cuidadores informales aprovechen la documentación de sus competencias;

•

Cooperar con iniciativas y proyectos seleccionados que apunten a una mayor
calificación de trabajadores de baja calificación a nivel regional, federal o nacional
(posibilidades de control);

•

Vincular el programa TRACK con las ofertas de educación y formación ya existentes
para los cuidadores informales: El programa TRACK blended learning puede ser una
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oferta alternativa o adicional a ofertas de formación que requieran la presencia del
cuidador informal (Caritas, Malteser, Arbeiter-Samariter-Bund, etc.);
•

Cooperar con otros programas internacionales que desarrollaron herramientas,
directrices y tareas similares (por ejemplo, i-CARE) y distribuir TRACK a través de sus
redes;

•

Ofrecer el programa de formación y el certificado de TRACK a los organismos y
organizaciones de concesión que se ocupan de la identificación y documentación de
las competencias de los refugiados y los migrantes, p. la red de IQ para la integración
a través de la calificación;

•

Reconocer las competencias adquiridas durante la formación de TRACK como
aprendizaje previo para las ofertas de educación y formación de la EPT pertinentes o
implementarlas como parte de las capacitaciones (por ejemplo, un tipo de módulo de
especialización);

•

Cooperar con los seguros sociales que expresaron interés en apoyar la atención
informal. El programa de capacitación y certificación de TRACK podría promoverse
como apoyo a la vida cotidiana y como capacitación que ayude a elevar la calidad del
cuidado en el hogar;

RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DEL TALLER DE EXPERTOS
En el taller de expertos celebrado en marzo de 2017, tres de cada seis cuidadores informales y
profesionales de la atención pensaron que el grupo objetivo del proyecto TRACK es bastante
pequeño, ya que la demencia no es lo suficientemente importante como para ofrecer una
formación específica o porque no hay trabajo pertinencia en el mercado de dicho certificado.
Cinco de cada seis participantes piensan que el aprendizaje a distancia a través de Internet puede
ser un desafío, porque hay personas sin acceso a Internet y porque los cuidadores informales son
con frecuencia personas de la tercera edad, quienes en nuestro tiempo todavía pueden tener
dificultades para aplicar este tipo de capacitación.
Los participantes hicieron hincapié en la importancia de los mentores y la providencia de
información sobre la enfermedad como más importante para los actores que podrían motivar a
los cuidadores informales a participar en la formación TRACK. También, el contacto con los
compañeros se ha enfatizado como muy importante. En cuanto a la información sobre las
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opciones de carrera y las perspectivas del mercado laboral, tres de cada seis personas piensan
que esto es menos relevante para los cuidadores informales y que es sólo un efecto secundario
agradable. Varios participantes se refirieron a la importancia de la ayuda práctica y el apoyo
personal para una situación concreta "aquí y ahora".
Los expertos del cuidado informal y profesional pueden imaginar que los cuidadores informales
podrían estar interesados en convertirse en un cuidador profesional, especialmente aquellas
personas que trabajan como voluntarios podrían estar interesados en calificar más para una
posición pagada. Tres de cada cuatro participantes dicen que pueden imaginarse al menos probar
el entrenamiento una vez, dos personas tienen una preferencia por el entrenamiento cara a cara
en lugar del aprendizaje a distancia. Como caminos alternativos para entrar en el mercado
laboral, se ha mencionado que el trabajo voluntario es bastante común.
Los participantes del taller piensan que los cuidadores pueden ser atendidos mejor a través de los
servicios de enfermería o asistencia domiciliaria o de las estaciones sociales en los hospitales, que
podrían distribuir la información directamente al grupo objetivo. Además, los médicos de familia y
otros médicos son considerados como una buena opción para referirse a la existencia de la
formación TRACK.
Los proveedores de FP ven la plataforma de aprendizaje de TRACK como una especie de grupo de
autoayuda profesional para la creación de capacidad (Hilfe zur Selbsthilfe) y para comprender el
proceso de cuidado (profesional). Además, proporcionar apoyo es muy importante e informar
sobre las diferentes fases de la enfermedad y las cuestiones de rutina diaria (como por ejemplo,
garantizar una sensación de seguridad). Las teorías y las razones de la enfermedad se consideran
menos relevantes para los cuidadores informales, mientras que la información legal se considera
muy importante.
El aprendizaje combinado ha sido reconocido como una buena opción para el entrenamiento de
TRACK ya que el tiempo y el lugar de aprendizaje pueden ser elegidos libremente por los
participantes. Por otro lado, las sesiones cara a cara se consideran importantes para entrar en
contacto personal.
Desde el punto de vista de los participantes del taller, los proveedores privados de EFP sólo
pueden ser motivados con beneficios financieros para implementar la oferta de formación de
TRACK. Preparación para una formación profesional o profesión podría ser otro factor de
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motivación.
Los participantes del taller piensan que la distribución del programa será un reto especialmente
después del final del proyecto. Los participantes del sector de EFP mencionaron la necesidad de
encontrar profesionales calificados y experimentados que puedan combinar teoría y práctica,
tener empatía con los cuidadores informales y responder a sus preguntas.
En cuanto a la implementación de TRACK en ofertas de formación ya existentes, los expertos se
refieren a ofertas de educación superior como "trabajo social" y recomiendan una cooperación
con universidades, ya que las competencias que cubre la formación TRACK faltan a menudo en
ofertas de estudio relevantes. Otro participante se refiere a un antiguo ejemplo de buena práctica
de las llamadas "Lerninseln" (islas de enseñanza) en las clases en las que se han formado
asistentes de asistencia para personas mayores. Esas "islas docentes" siempre se han dedicado a
un tema específico como la demencia. Para este participante el aprendizaje a distancia es un buen
enfoque para la formación en el cuidado de los ancianos, ya que este método ayuda a los
aprendices a aprender la autosuficiencia. El participante en el taller también se refiere a la
necesidad de conocer la historia del paciente para poder trabajar con él, p. el cante puede apoyar
el trabajo de cuidado con los pacientes que les gusta cantar.
En cuanto al perfil profesional más adecuado y la formación profesional para la formación TRACK,
los participantes del taller se refieren a Alltagsbetreuer nach § 53c (ayudante de vida diaria de
acuerdo con § 53c) y al hecho de que las otras dos profesiones mencionadas no encajan.
Altenpflegehelfer (asistente de atención a ancianos), por ejemplo, no encaja ya que se basa en
una calificación superior a las otras profesiones enumeradas.
Los responsables políticos y los responsables de la toma de decisiones creen que el programa
TRACK será de interés para los cuidadores informales si se promueve de buena manera y si es
conocido por un público más amplio, por ejemplo también los jóvenes, que cuidan a sus
familiares. Un participante subraya que las 6 semanas de formación para los cuidadores
informales son bastante cortas y piensa que la información debe estar siempre disponible en el
sitio web. El uso del sitio web se considera una buena idea en este contexto. Dos de cada tres
participantes subrayan la necesidad del conocimiento profesional de los formadores /
moderadores para poder comunicarse con los cuidadores informales, explicarles el contenido de
manera comprensible y asegurar un sentimiento de seguridad (especialmente cuando se trata de
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cuidadores informales mayores).
Los responsables de las políticas y las decisiones se refieren a los grupos de autoayuda como
socios interesantes para distribuir la formación TRACK, ya que desempeñan un papel importante
para los cuidadores informales, son a menudo el primer contacto y saben qué personas podrían
necesitar tal formación. Esta opción también ofrecería la ventaja de combinar el aprendizaje a
distancia TRACK con el apoyo personal del grupo de autoayuda. En concreto, se menciona a la Sra.
Jung, trabajadora social de Halle y experta en el tema.
Los responsables políticos y los responsables de la toma de decisiones aprecian la flexibilidad de
la oferta de TRACK y la combinación de sesiones de aprendizaje mixto y presencial. Este último es
considerado como un factor crucial para la relación personal entre formadores y cuidadores
informales. Se enfatiza que TRACK debe concentrarse en los problemas de la vida cotidiana y en la
realidad de los cuidadores informales. Un participante aprecia especialmente el concepto de
TRACK, que se basa en consideraciones profundas de lo que los cuidadores informales necesitan
en su situación actual. Sin embargo, la financiación se considera un asunto crucial.
En cuanto a la mejora de las perspectivas de mercado de trabajo y de carrera, dos de cada tres
políticos y tomadores de decisiones afirman que la perspectiva del mercado de trabajo es menos
importante, ya que ya hay tantas posibilidades de continuar y continuar la educación. Un
participante piensa que el certificado podría ofrecer una perspectiva profesional si se reconocerá.
Este participante considera la formación TRACK como parte de otras ofertas de educación y
formación que no están necesariamente dedicadas a la atención a personas mayores, sino que
podrían centrarse, por ejemplo, en la formación continua en el ámbito de los servicios de
enfermería o de urgencia. Dos participantes subrayan que la formación de TRACK es demasiado
pequeña para proporcionar una base para el reconocimiento oficial.
El instrumento ProfilPass es considerado como un buen complemento al proyecto TRACK ya que
el reconocimiento de las habilidades de los cuidadores informales es esencial y la formación
TRACK puede considerarse un primer paso hacia ella. Deben seguirse pasos adicionales si los
cuidadores informales desean seguir esta vía y se debe asegurar un valor agregado del programa.
Además, los responsables políticos y los responsables de la toma de decisiones creen que
AltenpflegehelferIn está demasiado calificado y que un programa que cubre sólo 20 horas está
más en línea con el perfil profesional de AlltagsbegleiterIn.
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En general, TRACK debe enfatizar principalmente las competencias adquiridas y la formación de
cuidadores informales. Como principales desafíos, los responsables políticos y los responsables de
tomar decisiones ven la promoción del proyecto al público. Se recomienda cooperar con la
Agencia de Empleo Público en este contexto. Además, debe enfatizarse que el proyecto no se
enfoca en obtener beneficios, sino en apoyar y ayudar a cuidadores informales. Esto debe ser
enfatizado cuando el proyecto se presenta a los proveedores de capacitación y otras instituciones.
Otros socios de cooperación recomendados son el Ministerio de Salud y las organizaciones locales
de atención, ya que están en contacto directo con cuidadores informales y beneficiarios de
cuidados.
El representante de AWO mencionó que sus clientes no serían capaces de lidiar con una
formación en línea. Otros participantes del taller se refieren a los jóvenes como un grupo objetivo
que podría estar interesado en desarrollar una perspectiva futura. Se aprecia la idea de vincular
TRACK a diferentes ocupaciones.

Cuidadores informales, profesionales de la atención, responsables políticos y tomadores de
decisiones, así como proveedores de EFP, nombran a las siguientes organizaciones
potencialmente interesadas en usar o ofrecer TRACK:
•

Ministerio Federal de Salud

•

Servicio Público de Empleo (Bundesagentur für Arbeit);

•

WBS (reconocimiento / implementación de TRACK en las ofertas existentes de
educación y capacitación);

•

proveedores de EFP en general, pero institutos privados más que públicos (interés en
ganar dinero con el programa);

•

En cuanto a los proveedores de atención, hospitales psiquiátricos y similares: los
objetivos de los proyectos TRACK deben ser muy claros para evitar la impresión de
competencia;

•

Grupo de discusión para pacientes con Alzheimer (Gesprächsgruppe für AlzheimerKranke);

•

Grupo de familiares de pacientes con Alzheimer / Demencia (Angehörigengruppe
Demenz- / Alzheimererkrankter);
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•

Asesoramiento para la demencia, Riebeckstiftung (Beratung zu Demenz der
Riebeckstiftung);

•

Escuelas Euro Halle (Euroschulen Halle);

•

Academia Cristiana (Christiliche Akademie);

•

Hospitales, especialmente hospitales geriátricos (por ejemplo, Gedächtnisambulanz)

•

Hospital y policlínica para psiquiatría y psicoterapia (Klinik und Poliklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie) de Halle (contacto: Dr. Tobias Wustmann);

•

Bienestar alemán de la paridad (Deutsche Paritätische Wohlfahrt);

•

Mathilde-Tholouk-Casa de la Diakonie en Halle (Mathilde-Tholuck-Haus der Diakonie
Halle, contacto: Ms. Sabine Götze);

•

Departamento de Salud Pública de Halle (contacto: Sra. Liebold);

•

Asociación

de

Bienestar

de

los

Trabajadores

(Arbeiterwohlfahrt,

AWO);
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7. ESPAÑA
INTRODUCCIÓN Y BREVE VISIÓN GENERAL
En España, al igual que en otros países, la validación del aprendizaje no formal e informal no está
contemplada en una sola ley integral, sino que varias tratan con diferentes niveles educativos:
una de las leyes más importantes es el Decreto 1224/2009 sobre reconocimiento de
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral; se codificó que el Ministerio de
Educación junto con el Ministerio de Empleo y Comunidades Autónomas establezcan
convocatorias para acreditar las competencias profesionales de las personas que deseen que sus
competencias sean reconocidas. La primera convocatoria conjunta de validación tuvo lugar en
2011 y se centró en la EFP y las cualificaciones profesionales; El 75% de la acreditación apunta a la
educación preescolar, la atención a las personas dependientes, la hostelería / restauración y el
turismo, la reparación y el mantenimiento de los vehículos.

El sector español del cuidado se caracteriza por un gran número de trabajadores con baja
cualificación y, por lo tanto, es una prioridad de la Recomendación sobre la validación de la
educación no formal e informal a partir de 2012, ya que estos trabajadores podrían beneficiarse
potencialmente de la validación. En España, el sector asistencial participa más activamente en las
iniciativas de validación que en otros países. Algunas razones importantes para utilizar la
validación en el sector de la atención son:
•

Obtener las calificaciones requeridas legalmente;

•

Compensar la escasez de mano de obra calificada;

•

Proporcionar un trampolín hacia una cualificación formal para los trabajadores con
baja cualificación o desempleados;

•

Integración de los migrantes (especialmente las mujeres) en el mercado de trabajo
(Cedefop 2016, 14).
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Además, las nuevas regulaciones también pueden ser un incentivo para reconocer oficialmente
las habilidades y competencias no formales e informales adquiridas. En Galicia, se observó un
aumento de los solicitantes de convocatorias organizadas anualmente para el reconocimiento y
acreditación de competencias en el cuidado de personas dependientes en el hogar, a medida que
se introdujo un nuevo reglamento que exigía una certificación mínima para las personas que
trabajaban informalmente en el campo. Damesin et al., 2014, 195). También en Andalucía
convocatorias para el reconocimiento y acreditación de competencias en el cuidado de personas
dependientes en el hogar y en instituciones sociales ver más solicitantes que lugares están
disponibles, aunque estas llamadas se hacen casi una vez al año.

SITUACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE VALIDACIÓN
En España existen varias leyes que abordan los marcos de validación, que cubren diferentes
niveles de educación:
•

La Ley de Cualificación y Formación Profesional (2002) creó el Sistema Nacional de
Cualificaciones y FP: uno de los objetivos del sistema nacional es evaluar y acreditar
las normas laborales de los individuos obtenidos a través de la experiencia laboral o el
aprendizaje no formal;

•

Ley de empleo (2003);

•

Ley de educación (2006);

•

Ley de educación superior (2007);

•

El Real Decreto 34/2008 regula los certificados profesionales que son el instrumento
de acreditación formal de las cualificaciones profesionales en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales;

•

Real Decreto 1224/2009 sobre el reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral;

•

Real Decreto 861/2010 por el que se establece el reconocimiento de la experiencia
laboral en forma de créditos universitarios para la obtención de un título oficial
(Comisión Europea y otros, 2014c, 3f., Forquality.eu 2015a, 14);
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•

La Ley 30/2015 regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral y tiene como objetivo promover procesos de acreditación de
competencias y aptitudes profesionales adquiridas a través de la formación no formal
o de la experiencia laboral (European Commission et al 2016b, 7).

Una de las leyes más importantes es el Decreto 1224/2009 sobre el reconocimiento de las
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral; se codificó que el Ministerio de
Educación junto con el Ministerio de Empleo y las Comunidades Autónomas establezcan
convocatorias para acreditar las competencias profesionales de las personas que deseen que sus
competencias sean reconocidas. La primera convocatoria conjunta para la validación tuvo lugar
en 2011 y se dirigió a la EFP ya los certificados de normas profesionales.
Además, existen exámenes de acceso a la EFP y estudios universitarios dirigidos a personas que
no poseen las cualificaciones necesarias; desde la década de los 70, las personas mayores de 25
años pueden acceder a la universidad cuando realizan satisfactoriamente exámenes de acceso de
más de 25 años, pero sin una titulación en la enseñanza secundaria superior obligatoria. Los
adultos también pueden obtener el diploma de enseñanza secundaria obligatoria y el diploma de
bachillerato (enseñanza secundaria superior obligatoria) a través de exámenes, sin haber
realizado los estudios formales correspondientes (Comisión Europea y otros, 2014c, 3, Instituto de
la Unesco para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, 2015, 338).
En muchos documentos oficiales e institucionales se ha incluido el tema de la validación del
aprendizaje no formal e informal: Los procedimientos de evaluación y certificación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral se incluyen en los planes
de EFP de las Comunidades Autónomas y en las declaraciones institucionales para mejorar el
aprendizaje permanente. Comisión Europea y otros, 2016b, 1).

El sistema de validación no abarca todos los niveles de educación. En la primera convocatoria
conjunta en 2011, el 75% de la acreditación se dirigió a la educación preescolar, a la atención de
personas dependientes, a la hostelería / restauración y al turismo, a la reparación y
mantenimiento de vehículos. El otro 25% fue determinado por cada Comunidad en función de las
necesidades regionales. Muchas personas, especialmente las mujeres, que trabajan en la
educación preescolar y el cuidado de personas dependientes no poseen títulos oficiales. Por lo
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tanto, es importante reconocer su experiencia profesional para aumentar sus oportunidades en el
mercado de trabajo (Comisión Europea y otros, 2014c 6). Una visión general de la distribución de
las validaciones por grupos de ocupaciones de 2007 a 2016 muestra que la mayoría de las
validaciones se realizan en los servicios socioculturales y comunitarios (82.091 en total en diez
años), en segundo lugar son las validaciones en el sector salud (10.500 validaciones) en tercer
lugar, la hostelería y el turismo (5.988, Comisión Europea y otros, 2016b, 21f).

POLÍTICA Y ANTECEDENTES JURÍDICOS
Durante mucho tiempo, España aplicó el modelo "mediterráneo" de protección social que
depende mucho de familias y familiares. Sólo en 2006 se aprobó la Ley 39/2006 de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que establecía el
derecho individual de todos los ciudadanos a acceder a una amplia gama de servicios y apoyo en
situaciones de dependencia. Los servicios sociales están muy descentralizados en España y son
competencia exclusiva de las Comunidades; por lo tanto, hasta que la ley de 2006 el desarrollo de
los servicios sociales fue bastante desigual en toda España.
La ley crea un marco común y las personas dependientes tienen derecho a recibir beneficios
económicos. Hay tres tipos de beneficios económicos:
•

asistencia financiera para acceder a ciertos servicios de atención,

•

asistencia financiera para cuidadores informales (atención no profesional) y

•

asistencia financiera para contratar a cuidadores personales.

El nivel de los beneficios depende del grado de dependencia y de la situación económica del
individuo; los cuidadores informales pueden recibir capacitación y beneficiarse de períodos de
descanso. Los datos disponibles muestran que más del 45% de la asistencia financiera se destina a
la atención familiar y no profesional (forquality.eu 2015a, 5f.).

Existen dos convenios colectivos principales que influyen en los perfiles profesionales, los
programas de formación y los mecanismos de pago:
•

Convenio Colectivo XIV sobre Centros de Atención y Servicios para Personas con
Discapacidad a partir de agosto de 2012, que define lineamientos para mejorar las
calificaciones profesionales y la formación;
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•

Convenio Colectivo VI sobre Servicios de Atención a Personas Dependientes y
Desarrollo de Autonomía Personal a partir de abril de 2012 que se aplica a empresas y
lugares de trabajo que prestan servicios a personas dependientes; busca regularizar y
mantener el empleo (ibid., 9).

Para el trabajo irregular y no declarado, estos convenios colectivos no se aplican y el mercado
negro prevalece entre los trabajadores extranjeros, especialmente entre las mujeres extranjeras.

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
En el sitio web de SEPE, el Servicio Público de Empleo en España, existe un servicio de asistencia
en línea que consta de dos cuestionarios - uno para la experiencia profesional y otro para el
aprendizaje no formal - que ayuda a las personas a saber si pueden solicitar la acreditación de
aprendizaje no formal o experiencia laboral.

Las personas que deseen participar en el proceso de reconocimiento y validación deben cumplir
los siguientes requisitos:
•

Tener la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de la ciudadanía
comunitaria o la tarjeta de ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de una
autorización de residencia o de residencia y trabajo en España, en los términos
establecidos en la ley de inmigración de España;

•

Tener al menos 18 años de edad en el momento del registro, cuando se trate de las
unidades de competencia que correspondan a las calificaciones de nivel I, y tener 20
años o más para los niveles II y III;

•

Tener experiencia laboral y / o formación no formal relacionada con las competencias
profesionales que la persona desea acreditar:
En caso de experiencia laboral: Para justificar, por lo menos 3 años, con un mínimo de
2.000 horas trabajadas totales, durante los últimos 10 años transcurridos antes de
realizar el anuncio oficial. Para las unidades de competencia de nivel I, se requiere
una experiencia laboral de dos años con un mínimo de 1.200 horas trabajadas totales;
En caso de formación no formal: Para justificar, por lo menos 300 horas, durante los
últimos 10 años transcurridos antes de realizar el anuncio oficial. Para las unidades de
competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que los
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módulos de aprendizaje asociados a la unidad de competencia que se espera
acreditar consideren una duración menor, deben acreditarse las horas establecidas en
esos módulos de aprendizaje;
Si las personas no cumplen con los requisitos para solicitar la validación, p. carecen de
nacionalidad española o comunitaria, no poseen un permiso de residencia o de trabajo, o no han
tenido experiencia profesional o formación en los últimos 10 años, se les informa que no cumplen
los requisitos de validación. Si cumplen con los requisitos, se les informa del nombre de las
unidades de competencia (y de la familia profesional) que podrían acreditar. En los sitios web del
Ministerio de Educación y del SEPE hay información sobre dónde pueden obtener más
información en su comunidad.
Las normas en vigor para apoyar la validación en la EFP son las unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP); se utilizan para obtener diplomas de
EFP y certificados de normas profesionales. Para el reconocimiento de las competencias, se
evalúa el desempeño profesional (realizaciones profesionales), los criterios de realización y el
contexto profesional delineado en cada uno de ellos. En la educación superior, las universidades,
como organismos autónomos, deciden sobre los módulos y las unidades que pueden ser
validados y elaboran sus propios estándares (Comisión Europea y otros, 2014c, 8).
El Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) fue creado en 1999. Es el instrumento técnico,
dotado de capacidad e independencia, que apoya al Consejo General de Educación y Formación
Profesional para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional para Calificaciones y Formación
Profesional (SNCFP). La Ley de Cualificación y Formación Profesional (2002) confiere al INCUAL la
responsabilidad de definir, crear y actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
(CNCP) y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.
El CNCP se compone de calificaciones profesionales organizadas en nivel de cualificación y
profesional de la familia. Las 26 familias profesionales que conforman el CNCP han sido creadas
según criterios de afinidad entre las diferentes competencias profesionales. Cada cualificación
tiene una competencia general que define brevemente las tareas y funciones esenciales de los
trabajadores. Cada calificación consiste en unidades de competencia. La unidad de competencia
es el conjunto mínimo de competencias profesionales que pueden ser parcialmente reconocidas y
acreditadas. Cada unidad de competencia está vinculada a un módulo de aprendizaje que
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describe el aprendizaje necesario para adquirir esa unidad de competencia.
Las unidades de competencia se dividen en actuaciones profesionales. Establecen el
comportamiento esperado de una persona, es decir, las consecuencias o resultados esperados de
las actividades realizadas por esa persona; ayudan a saber si una persona es competente en una
unidad de competencia. Los criterios de desempeño expresan el nivel aceptable de un
desempeño profesional para cumplir con los objetivos de las organizaciones productivas y son
una guía de referencia para la evaluación de las competencias profesionales. El contexto
profesional es una descripción de los medios de producción, productos y resultados del trabajo,
información utilizada o generada, y cualquier otro elemento analógico considerado necesario
para establecer una actuación profesional.
El Catálogo Modular de Formación Profesional consta de todos los módulos de aprendizaje. Cada
módulo está asociado con una de las unidades de competencia que forman una cualificación
profesional. El Catálogo Modular proporciona una referencia común para la integración de la
oferta de educación y formación profesional para permitir la capitalización del aprendizaje y la
promoción del aprendizaje permanente. El Catálogo Modular de Formación y Formación
Profesional promueve una oferta de educación y formación profesional de calidad (VET),
actualizada y adaptada a los diferentes grupos destinatarios, de acuerdo con sus expectativas de
promoción profesional y desarrollo personal. Además, el Catálogo satisface las demandas de los
sectores productivos para la EFP. El catálogo pretende aumentar la competitividad mediante el
refuerzo de las cualificaciones de las poblaciones trabajadoras.
Las personas que deseen participar en el proceso de validación tienen acceso a la orientación libre
y personal por parte de un consejero profesional, que pueden ser proporcionados por las
administraciones de educación y trabajo, las autoridades locales, los interlocutores sociales, las
cámaras de comercio y otras organizaciones públicas y privadas. Las organizaciones reciben
cuestionarios de autoevaluación que las personas pueden rellenar para identificar sus
competencias profesionales a validar. Al comienzo del proceso hay reuniones de grupo con los
candidatos, se dio información general sobre el proceso de validación.
Una vez que los individuos son admitidos en el proceso de validación, reciben consejería
obligatoria: un consejero profesional apoya al candidato con la preparación y el establecimiento
del proceso de evaluación y el desarrollo de su historia profesional y educativa, reuniendo todos
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los documentos pertinentes y describiendo la experiencia laboral de una persona. Además,
también se proporciona asesoramiento sobre la realización del cuestionario de autoevaluación; el
consejero prepara un informe sobre el candidato al comité de evaluación, donde el consejero
reflexiona sobre la idoneidad del solicitante para participar en el proceso para pasar la fase de
evaluación, la justificación de las aptitudes profesionales y, en su caso, la capacitación requerida
para completar el examen. unidad de una competencia que se va a evaluar. Después, un
evaluador examina todos los documentos y el informe y evalúa si se han demostrado las
competencias necesarias para una unidad de competencia específica; generalmente hay una
entrevista con el evaluador y el candidato debe responder a varias preguntas para mostrar su
conocimiento. También, la demostración práctica se podría utilizar, como el trabajo con un
maniquí para demostrar cómo mover a una persona enferma. Las pruebas prácticas sólo se
realizan en un entorno de prueba, no en el lugar de trabajo real.
Al finalizar el proceso de evaluación, la administración competente (en el caso de Andalucía,
región del socio español de TRACK: el Instituto de Cualificaciones Profesionales) escribe un
informe y explica al individuo diferentes opciones de formación para adquirir un certificado
profesional o VET si las unidades de competencia acreditadas hasta ahora no son suficientes para
obtener un diploma de EFP o certificado profesional directamente. Generalmente se reconoce
una cualificación profesional completa; si sólo algunas unidades de competencias fueron
validadas durante el proceso, los candidatos pueden participar en las convocatorias
(convocatorias) el próximo año para completar su calificación (Comisión Europea y otros 2014c,
entrevista con Trinidad Rubio).

Estos procedimientos de validación son muy frecuentemente utilizados en el sector de la
atención: por ejemplo, en Andalucía para dos titulaciones profesionales de "personas
dependientes" denominadas "Atención social sanitaria a personas en el domicilio" y "Atención
social sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" convocatorias (convocatorias)
para el reconocimiento y acreditación de competencias se organizan en un período de aprox.
anualmente. Cada año 200 solicitantes pueden participar en el proceso de reconocimiento y
acreditación de cada cualificación profesional (400 en total) en la región de Andalucía. Los
procedimientos se enumeran en el Real Decreto 1224/2009 y se utilizan para todas las
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cualificaciones profesionales, es decir, los procedimientos de validación son siempre los mismos,
independientemente del sector o calificación que se esté validando.

FINANCIACIÓN
El Real Decreto 1224/2009 contiene un presupuesto específico para la acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral: El Gobierno central
español ha financiado el proceso de validación, aunque se espera que las Comunidades
proporcionen financiación parcial en el futuro. Para 2011, el gobierno central ha invertido 59
millones de euros; Se han invertido 35 millones de euros en la formación de consejeros y
evaluadores, en la preparación de todos los instrumentos de apoyo para la EFP a distancia, la
publicidad y los portales y los sitios web. Se han transferido 24 millones de euros a las regiones
para evaluar aprox. 60.000 candidatos en todo el país (Comisión Europea y otros, 2014c, 13).
Debido a la austeridad, el presupuesto para la acreditación ha sido el mismo en los últimos tres
años. En 2013, el gobierno central aprobó aprox. 5,6 millones de euros a distribuir entre las
Comunidades Autónomas. Esta cantidad se complementa con la administración regional, pero
aún así la estimación general es que la financiación disponible es insuficiente para satisfacer la
gran demanda de los solicitantes (Comisión Europea y otros 2016b, 18).
El coste estimado de la validación por persona es de 400 €. No hay incentivos fiscales para que las
empresas se involucren en el proceso de validación.
Los costos para los individuos difieren entre las comunidades: En algunas comunidades las
personas no tienen que pagar ninguna tasa (por ejemplo, Andalucía, Asturias, Castilla y León,
Castilla-La Mancha), en otras comunidades deben pagar los derechos de admisión; estas tarifas
suelen variar entre 10 € y 30 € por persona (ibíd., 15).

La principal fuente de financiación de la validación desde 2007 ha sido el FSE. Todas las
convocatorias de acreditación de competencias han sido financiadas conjuntamente entre el
Ministerio de Educación o el Ministerio de Empleo y el FSE. En 2009 el gobierno español se
comprometió a financiar un nuevo proceso de validación de la experiencia profesional. La
financiación abarcó la producción y actualización de materiales, la formación de profesionales de
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la orientación y asesores y la financiación directa de los candidatos. En 2013, el Gobierno aprobó
un presupuesto de 5,6 millones de euros para el reconocimiento y acreditación de las
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral; nuevamente, la principal fuente de
financiación es el FSE (Cedefop 2016b, 30, 55).

Además, en el año 2013 se desarrollaron algunas iniciativas privadas para grandes empresas
como Mercadona, Ambuiberica o asociaciones de empresas como Confemadera que invirtieron
dinero para acreditar a sus propios trabajadores. Estas iniciativas se desarrollaron de acuerdo con
la administración pública (ibid., 41).

MARCO NACIONAL INSTITUCIONAL, RESPONSABILIDADES,
ACTORES PRINCIPALES
España ha desarrollado un marco de cualificaciones para el aprendizaje permanente, conocido
como Marco Español de Cualificaciones (MECU). Se basa en los resultados del aprendizaje y tiene
como objetivo vincular y coordinar los diferentes subsistemas de educación y formación (Instituto
de la Unesco para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida y otros, 2015, 336). El CNC español incluirá
las cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje formal, no formal e informal, ya que la
validación se utilizará para obtener calificaciones basadas en el aprendizaje no formal e informal.
Para la educación superior, existe un marco específico (marco español de cualificaciones para la
educación superior), que fue aprobado en 2011, los cuatro niveles más altos del CNC estarán
conectados a este Marco de Educación Superior (Comisión Europea y otros, 2014c, 7). El Real
Decreto 22/2015 sobre la introducción del MECU es la base jurídica para su aplicación. Define
niveles y descriptores de nivel para referenciar el MECU a los niveles del EQF. El decreto se
elaboró en consulta con las principales partes interesadas y supervisado por los órganos
consultivos nacionales (Instituto de la Unesco para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida y otros,
2015, 336). El proyecto de informe de referencia del MECU al EQF debía estar preparado para
mediados de 2015, pero el informe todavía no está en línea en el portal sobre oportunidades de
aprendizaje y cualificaciones en Europa.
La validación en España está dirigida principalmente por las autoridades públicas: El Ministerio de
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Educación recoge datos sobre los beneficiarios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Empleo establecieron una comisión interministerial en 2011 para supervisar y evaluar el proceso
de validación; la comisión está formada por representantes de la Dirección General de Educación
y Formación Profesional (VET) y del SEPE (Ministerio de Empleo) y tiene como misión supervisar y
evaluar el procedimiento de reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la
experiencia laboral. El Servicio Público de Empleo, SEPE, también es responsable de registrar la
certificación de los resultados de las llamadas de validación (Comisión Europea y otros, 2014c, 3f.,
9).
El gobierno central, junto con las comunidades autónomas, es responsable de supervisar la
validación en todos los niveles del sistema educativo. El Instituto Nacional de Evaluación de la
Educación (INEE) junto con la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA) de
las universidades son responsables de la evaluación del sistema educativo del Ministerio de
Educación.
Con respecto a la FP, hay dos subsistemas:
•

La FP inicial que se basa en la escuela y está en la responsabilidad del Ministerio de
Educación y las Comunidades,

•

Subsistema nacional de formación profesional para el empleo, administrado por el
Ministerio de Trabajo y Comunidades.

El Consejo General de Formación Profesional (VET) es asesor en la evaluación de los resultados
del proceso de validación; las Comunidades son responsables del proceso de validación, incluida
la puesta en marcha de las convocatorias de evaluación y acreditación, aunque el gobierno central
también puede hacer llamadas a nivel supra-comunitario (Comisión Europea y otros, 2014c, 8).

Los proveedores de educación y formación están fuertemente implicados en el proceso de
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral; dos
tipos de centros de EFP participan en la validación:
•

Los centros integrados de formación profesional desarrollan actividades de formación
integradas dirigidas a los trabajadores jóvenes y activos ya los desempleados para
facilitar el aprendizaje permanente. Ofrecen todo tipo de formación profesional,
como IVET y CVET, que se remiten al Catálogo Nacional de Normas Profesionales.
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•

Centros Nacionales de Referencia realizan iniciativas innovadoras y experimentales en
formación profesional y están especializados en 26 áreas profesionales (ibíd., 9f.).

El sector privado, incluidos los sindicatos y las organizaciones empresariales, participa en el
desarrollo de la legislación, ya que está representado en el Consejo General de EFP. El sector
privado está proporcionando orientación a las personas con respecto a las llamadas y procesos de
validación. La validación está dirigida principalmente por la administración pública, pero los
sindicatos y las organizaciones empresariales pueden solicitar anuncios oficiales para necesidades
específicas del sector. Por ejemplo, en las Islas Baleares en 2011 la Fundación de Atención y
Apoyo a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares, como
organización regional, ha promovido el proceso de validación de todos los trabajadores que
quisieron participar en esta convocatoria (ibid. ., 11).
Las responsabilidades de validación son establecidas por el Real Decreto 1224/2009, pero
también las Comunidades Autónomas pueden publicar órdenes para regular su propio proceso. 9
de cada 17 regiones tienen sus propios reglamentos o legislación.
En las Comunidades Autónomas los actores más importantes son:
- Departamento de Educación responsable de la información sobre las llamadas de
validación y el número de puestos por llamada; formación de asesores y asesores /
evaluadores; orientación a los candidatos; evaluación de aptitudes y competencias;
garantía de calidad del proceso de validación.
- Departamento de Empleo encargado de establecer las convocatorias y llevar a cabo el
proceso en sus territorios.
- El Consejo Regional de FP formula propuestas de validación según el sector económico y
sus necesidades; monitorea y evalúa el proceso de validación.
- El tercer sector hace propuestas por sectores e intereses económicos; informa a los
candidatos y ofrece oportunidades de reconocimiento (Comisión Europea 2016b, 5f.).
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Como se mencionó anteriormente, las Comunidades Autónomas son responsables de publicar en
sus periódicos oficiales regionales las convocatorias de validación de la experiencia profesional.
Las Comunidades suelen organizar campañas para informar al público, pero también otras
organizaciones, como los sindicatos, han lanzado campañas para informar sobre la validación de
las competencias profesionales.

Sobre la base jurídica, la Ley de Formación Profesional (2002) estableció en el título III el objetivo
y la organización de la información y la orientación profesional en los siguientes artículos 14 y 15:
•

Artículo 14. Objetivo de la información y orientación profesional

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la
información y la orientación profesional tendrán como objetivo:
1) Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo; las posibilidades de
adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones
profesionales, y la forma de progresar con ellos a lo largo de toda la vida.
2) Informar y asesorar sobre las diferentes ofertas educativas y los posibles
caminos educativos para facilitar la integración y reintegración laboral, así como la
movilidad profesional en el mercado de trabajo.
•

Artículo 15. Organización de la información y orientación professional
3) Los servicios de las administraciones de educación y de trabajo, la
administración local y los agentes sociales, entre otros, podrán participar en la
información y orientación profesional, siendo la administración general del Estado
responsable de desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación entre las
entidades interesadas.
4) Los servicios de información y orientación profesional de las Administraciones
Públicas se encargan de informar al alumno del sistema educativo, de las familias,
de los trabajadores desempleados y de la sociedad en general. Además, las
administraciones públicas tienen la responsabilidad de poner a disposición de los
interlocutores sociales información sobre el sistema que pueda servir de
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referencia para la negociación colectiva, sin perjuicio de su independencia.
Además de las Comunidades, también se proporciona información a nivel nacional en los sitios
web del Ministerio de Educación, p. el Portal TodoFP, o SEPE. Las personas también pueden
obtener información de los centros de educación de adultos, de los departamentos de orientación
de las escuelas secundarias y de EFP, de los centros de formación profesional integrados, de los
centros de servicios públicos de empleo (regionales y nacionales), de los municipios, de las
cámaras de comercio o de organizaciones empresariales. Commission et al., 2014c, 18).
Las personas interesadas en validar sus competencias profesionales obtienen orientación gratuita
y personal incluso antes de solicitar y ser aceptadas en el proceso de validación. A las
organizaciones mencionadas se les ha proporcionado cuestionarios de autoevaluación que las
personas pueden rellenar para identificar las competencias profesionales que pueden ser
validadas. Cuando son admitidos en el proceso de validación, los participantes reciben consejería
obligatoria por parte de un consejero profesional. El consejero da consejos para rellenar el
cuestionario de autoevaluación que recopila información sobre actividades profesionales
principales y secundarias que son una base importante para adquirir unidades de competencia.
Además de esto, también hay fuentes que ayudan a preparar a los solicitantes: la herramienta
principal es el "Manual para candidatos de validación", desarrollado por INCUAL. El documento
presenta información sobre el proceso de validación y sus principales contenidos, como el papel
del candidato y los beneficios de la validación o etapas del procedimiento, evaluación,
acreditación e inscripción (ibid., 18f, Comisión Europea y otros, 2016b, 15).
Los profesionales de la validación, que son responsables de la orientación y / o evaluación, son
profesores, formadores o expertos profesionales de secundaria y / o de FP, que deben tener una
experiencia de al menos cuatro años en la competencia evaluada. También deben participar en un
curso de capacitación sobre validación y el procedimiento de evaluación y certificación; la
duración del curso varía entre 20 y 75 horas (Comisión Europea y otros, 2014c, 21, Comisión
Europea y otros, 2016b, 16)

SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
En España existe un marco general de garantía de calidad para todo el sistema educativo. Todavía
se está elaborando un marco de garantía de la calidad para la EFP. En un futuro próximo se
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seguirá mejorando el procedimiento de validación existente en relación con la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
(Comisión Europea y otros, 2014c, 19).

Teniendo en cuenta el aseguramiento de la calidad en la EFP en el sistema educativo, tanto el
Ministerio de Educación como los Departamentos Regionales de Educación de las Comunidades
están involucrados. El Ministerio de Educación es responsable de:
•

La promulgación de normas básicas que implementen el derecho constitucional a la
educación estableciendo reglas generales para el sistema educativo;

•

Establecimiento de normas mínimas para los centros docentes; establecer el
programa general de educación, establecer los contenidos mínimos de los programas
educativos y regular la validez de las cualificaciones académicas y profesionales en
toda España;

•

Garantizar el derecho y la obligación de conocer la lengua española sin menoscabo
del derecho de las Comunidades Autónomas, con lenguas propias, que puedan
establecer sus propias normas que garanticen a las personas conocer y utilizar su
propio patrimonio lingüístico

Además, las Comunidades son responsables del desarrollo normativo de las normas nacionales
básicas y de la regulación de los elementos no básicos o aspectos del sistema educativo.

La inclusión de aspectos no formales e informales del aprendizaje en el NQF español se considera
compleja; incluidas las calificaciones derivadas de los aprendizajes no formales o informales,
utilizan procesos de reconocimiento y validación ampliamente aplicados sólo en los últimos años
(Instituto Unesco de Formación Permanente 2015, 338).

El Comité interministerial, junto con las Comunidades, está elaborando un plan de seguimiento y
evaluación para comprobar la calidad, la eficacia y el impacto de la evaluación y la acreditación de
las competencias profesionales. La mayoría de las Comunidades cuentan con marcos de
aseguramiento de calidad: algunos tienen un marco específico para el proceso de validación,
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como Aragón, otros aseguran la calidad del proceso de validación dentro de un marco general de
aseguramiento de calidad existente como el País Vasco (European Commission et al. 2014c, 19f).

EJEMPLOS DE INICIATIVAS NACIONALES, REGIONALES O
LOCALES
INICIATIVAS REGIONALES
El Grupo de Servicios Sociales Integrados (SSI) es una cooperativa sin fines de lucro de
profesionales de la asistencia social en Bilbao. El modelo cooperativo del Grupo SSI se caracteriza
por el autogobierno, la autogestión, la igualdad de participación, la propiedad colectiva, la
comunicación y la cooperación, y una estructura descentralizada de recursos humanos. Otros
valores esenciales son el crecimiento personal, la formación continua, el mantenimiento de las
normas profesionales, el apoyo a las iniciativas sociales y la reinversión de los beneficios que
acarrean en la sociedad. Los objetivos del Grupo SSI son responder de forma integral a las
necesidades sociales de las personas socialmente vulnerables y dependientes del País Vasco y
apoyar a los cuidadores informales para que obtengan calificaciones formales y, de esta manera,
aumentar el valor de su trabajo (Eurofound 2013, 39 ).
El centro de formación sanitaria de SSI tiene como objetivo mejorar y enriquecer las
competencias profesionales de las personas que componen el SSI, transfiriendo conocimientos de
experiencia empírica generados a lo largo de los años y acciones de formación destinadas a
preparar a profesionales de otras organizaciones y desempleados. Además, SSI ofrece servicios de
apoyo socioeducativo y psicosocial para cuidadores y / o familiares de personas dependientes. SSI
cuenta con centros de asesoramiento y evaluación para el reconocimiento de las competencias
profesionales para los certificados profesionales en salud y asistencia social en el hogar para
personas dependientes.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y BUENAS PRÁCTICAS EJEMPLOS DE VALIDACIÓN EN EL
CUIDADO (INFORMAL)
La mencionada Ley de Dependencia de 2006 hace hincapié en la importancia de la cualificación y
profesionalización de la fuerza de trabajo, como medio para desarrollar el empleo en el sector. Un
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paso importante sería definir y delimitar mejor los diferentes empleos y ocupaciones en el sector
de la atención; esto ayudaría a definir mejor las condiciones necesarias para ocupar el puesto de
trabajo, así como el contenido en términos de capacitación necesaria para el trabajo.
Para aumentar el número de potenciales trabajadores asistenciales, el sistema español de
validación profesional por experiencia podría ser utilizado para cuidadores informales: Cada
cualificación profesional está compuesta por una serie de "unidades de competencia",
normalmente dos o tres, cada una directamente relacionada con un breve módulo de formación
(Eurofound 2013, 38). El programa de entrenamiento de TRACK podría ser parte o estar vinculado
a tal unidad y una certificación parcial para cada unidad es necesaria para obtener la calificación
profesional general. En la actualidad, el cuidado informal no parece ser el foco de la validación
profesional por experiencia, tal vez TRACK podría ser un primer paso en esta dirección.
Los organismos regionales adjudicadores evalúan y acreditan las competencias profesionales, con
referencia al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales españolas. Para todas las
unidades de competencia, pero el nivel 1, la experiencia previa se puede validar siempre que la
persona puede probar un mínimo de 2.000 horas de trabajo durante un mínimo de 3 años en los
últimos 10 años. Para las unidades de competencia de nivel 1, un mínimo de 1.200 horas de
trabajo durante un mínimo de 2 años en los últimos 10 años son suficientes. Por lo general, esta
experiencia de trabajo se valida mediante el uso de contratos de trabajo u otros documentos
oficiales del empleador. Las personas que trabajan como cuidadores informales no tienen estos
documentos y por lo tanto necesitan encontrar otras formas de mostrar su experiencia de
trabajo: Las personas mayores de 25 años que tienen la experiencia laboral requerida pero no
pueden justificarla debidamente a través de la documentación requerida, los tipos de evidencia y
su caso serán evaluados por un panel especial (Carer + 2013, 91f., Entrevista con Trinidad Rubio).
Las dos calificaciones profesionales antes mencionadas - "Atención socio sanitaria a personas en
el domicilio" y "Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" incluyen algunas tareas similares que los cuidadores informales también ofrecen de forma
regular. Pero aún así, el procedimiento de validación es bastante complicado y lleva mucho
tiempo y se necesitan algunos requisitos que podrían no estar disponibles para los cuidadores
informales, como tres años de experiencia laboral / profesional documentada y 300 horas de
aprendizaje no formal que son necesarios tanto para las cualificaciones (las personas que trabajan
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en instituciones reciben una gran cantidad de formación no formal, como cocinar, etc.): los
cuidadores informales no tienen esa cantidad de aprendizaje no formal y TRACK como tal es un
programa de formación demasiado pequeño para tener un gran impacto (ibid .).
En 2011, las convocatorias de "atención a personas dependientes en casa o en instituciones" en
Galicia atrajeron a una cantidad de candidatos (unos 8.000) muy por encima de la oferta de
certificaciones (300), lo que significa que había que hacer una selección. El nivel de solicitantes
fue impulsado por una nueva regulación que exigía, a partir de 2015, una certificación mínima
para las personas que trabajan - a menudo informalmente - en este campo. La certificación es
bienvenida y útil para las personas afectadas (principalmente mujeres, con frecuencia entre 45 y
55 años, con 10-15 años de experiencia laboral, Damesin et al., 2014, 195). Para Andalucía,
también se mencionó que los llamados a estas dos cualificaciones profesionales en los últimos
años atrajeron a muchos más candidatos que lugares disponibles, por lo que parece haber una
gran demanda de certificación de competencias en este ámbito.

En 2012, las convocatorias se ampliaron a otras calificaciones, y ahora incluyen calificaciones
industriales que son importantes, por ejemplo, para la región gallega con una tradición industrial.
El objetivo es extenderlas a ocupaciones (a menudo en gran parte femeninas) donde la formación
es principalmente no formal y donde los niveles de calificación son bajos. El reconocimiento da
acceso a la capacitación complementaria, incluso durante el proceso mismo, para obtener las
unidades de competencia necesarias para una calificación completa (ibid.).

PERSPECTIVAS DE CERTIFICACIÓN DE PISTA A NIVEL
NACIONAL
Las cualificaciones profesionales y el reconocimiento de la experiencia previa de trabajo y el
aprendizaje se consideran importantes para resolver el problema de la falta de profesionales en el
campo. Los empleadores tienen dificultades para encontrar profesionales con conocimientos y
experiencia y piensan que estos certificados pueden ayudar a mejorar las cualificaciones de los
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trabajadores (forquality.eu 2015a, 14).
La economía negra es un problema en el sector de la atención comunitaria y el cuidado del hogar
en España. En este mercado de trabajo irregular, en el que están activas principalmente las
mujeres poco cualificadas, especialmente las migrantes, las condiciones de empleo y de trabajo
son desfavorables. El mercado de trabajo irregular parece aumentar durante los períodos de crisis
porque los servicios no profesionales son más baratos. Se trata de un obstáculo importante para
la profesionalización del sector y para la mejora de las condiciones de empleo y de trabajo de los
trabajadores desfavorecidos (Eurofound 2013, 19).
TRACK está teniendo en cuenta a las mujeres migrantes y sus necesidades, ya que se beneficiarían
especialmente de la adquisición de las competencias adquiridas y, por lo tanto, podrían salir de la
economía negra. Sin embargo, los procedimientos de validación toman mucho tiempo y son
bastante complicados; para las personas que no están acostumbradas a tratar con las
administraciones públicas puede ser desalentador. También para las personas con problemas de
lenguaje es muy difícil obtener toda la información necesaria y comprender lo que se requiere,
por lo que todavía hay un camino por recorrer, especialmente si las mujeres migrantes deben
poder beneficiarse de los procedimientos de validación.

PROFESIONES EN EL CUIDADO DE LOS CERTIFICADOS DE PISTA PUEDEN SER
ENLACADOS
Las cualificaciones profesionales más prometedoras con respecto a TRACK siguen tres
cualificaciones que forman parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP):
•

"Atención social y sanitaria de personas dependientes en instituciones sociales"
(Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales);

•

"Atención social y sanitaria en el hogar" (Atención socio sanitaria a personas en el
domicilio);

•

"Auxiliar sanitario" (Cuidados auxiliares sanitarios);

Las dos primeras se pueden encontrar en la categoría profesional «Servicios comunitarios y
socioculturales» (Servicios socioculturales y a la Comunidad) en el nivel 2 (formación profesional
intermedia). Estas dos calificaciones profesionales fueron mencionadas por el Ministerio de Salud

172

y el Departamento de Educación de Jaén durante las entrevistas, así como durante el taller de
validación en Jaén como las profesiones más prometedoras con respecto al cuidado de las
personas dependientes. La última calificación se encuentra en la categoría profesional 'Salud'
(Sanidad) en el nivel 2 y se mencionó durante el taller de validación.
Otras cualificaciones relacionadas son Ayuda domiciliaria (nivel 1) y Enfermera Auxiliar Geriátrica
(nivel 3), las cuales también están incluidas en el CNCP. También existe un nivel intermedio de
Formación Profesional (CINE-3) sobre 'Atención a los Dependientes'. (Carer + 2013, 90f.), Pero las
cualificaciones antes mencionadas se mencionaron en las entrevistas como las más
prometedoras.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL
Muchas iniciativas de validación en el sector de la atención se centran en la adquisición de una
cualificación para satisfacer nuevos requisitos o para apoyar a los trabajadores no cualificados en
la obtención de calificaciones y garantizar la calidad de los servicios. Las actividades de validación
en el sector de la atención a menudo se centran en la evaluación y la certificación, sobre la base
de cualificaciones profesionales oficialmente reconocidas. Esto es particularmente importante
para el logro de un título formal; en el sector de la atención, las exigencias y reglamentaciones de
alta calidad, así como el nivel de profesionalización y la necesidad de trabajadores cualificados
son las razones de esta necesidad de cualificaciones oficialmente reconocidas. Por lo tanto, la
validación puede estar relacionada con la formalización de competencias vocacionales específicas
o de competencias laborales para apoyar la empleabilidad y la movilidad en el mercado de trabajo
(Cedefop, 2016, 49f).
La validación de las competencias profesionales desarrolladas por los cuidadores informales que
tratan a los pacientes de demencia aplican los procedimientos establecidos en el Real Decreto
1224/2009 sobre el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través del
aprendizaje profesional y la formación no formal (Real Decreto 1224/2009 sobre Reconocimiento
de las competencias profesionales adquisiciones por experiencia laboral y vías no formales de
formación). Con el fin de evaluar las habilidades adquiridas a través de la formación TRACK, las
calificaciones profesionales pertinentes incluidas en el CNCP podrían utilizarse como referencia
(estándar); el Ministerio de Salud mencionó las siguientes dos cuestiones relacionadas con las
personas dependientes con respecto a las posibles conexiones a las cualificaciones profesionales
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durante una entrevista: "Atención socio sanitaria a personas en el domicilio" y "Atención socio
sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales ".
También durante la entrevista con una experta del Departamento de Educación de Jaén se
mencionaron estas dos cualificaciones profesionales como las más prometedoras para TRACK.
Durante el taller de validación en Jaén, además de las dos calificaciones mencionadas, se agregó
la cualificación profesional "Cuidados auxiliares sanitarios" y también podría ser una posibilidad
para TRACK.
Sin embargo, es un procedimiento muy complicado incluir el programa TRACK dentro de la vía de
formación de una de estas tres cualificaciones profesionales, ya que están incluidas en el CNCP y
en el Catálogo modular de EFP; el diseño de sus programas de formación está vinculado a las
normas existentes en el mercado de trabajo, que son analizadas, acordadas y validadas por
expertos y socios sociales de cada sector y que cada cualificación profesional necesita su propio
Real Decreto para entrar en vigor.
Sin embargo, el programa de entrenamiento de TRACK es relevante ya que puede mejorar las
habilidades de las personas que trabajan con personas dependientes y tratar con demencia /
pacientes con Alzheimer de forma regular. El entrenamiento de TRACK podría estar vinculado a la
parte del "desempeño profesional" como en las tareas y rutinas cotidianas pertinentes, por lo que
es particularmente relevante.
Debe tenerse en cuenta que si TRACK pudiera formar parte de un módulo de formación o
especialización para las unidades de competencias de las tres calificaciones profesionales
mencionadas, todavía se cuenta con el número de años (3) de experiencia laboral documentada y
las 300 horas de trabajo aprendizaje no formal que podría ser desmoralizador para los cuidadores
informales. Por lo tanto, estos requisitos pueden ser demasiado altos para los cuidadores
informales. Un problema para los cuidadores informales es que la mayoría de ellos no tienen
contratos legales y por lo tanto no son elegibles para recibir educación y capacitación. Además, su
trabajo no se reconoce si no tienen un contrato oficial, lo que significa que incluso si tienen
experiencia de trabajar 3 años como cuidador informal, esta experiencia no se reconoce si no
pueden mostrar ningún contrato oficial; por lo tanto, la ruta hacia el reconocimiento de
habilidades y competencias adquiridas a través de la atención informal es bastante difícil.
Una forma más adecuada para los cuidadores informales podría ser que la finalización del
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programa de formación TRACK estuviera vinculada al "dossier de competencias" como una prueba
indirecta de la formación no formal que permitiera adquirir las competencias evaluado. El
expediente de habilidades es una cartera que incluye una autointroducción, un CV, información
sobre la experiencia profesional y la formación completada hasta el momento y una
autoevaluación; es un elemento central del proceso de validación ya que el expediente de
competencias "contiene toda la información profesional y las evidencias recabadas por el
candidato, así como las nuevas evidencias obtenidas durante el proceso de validación,
estructuradas de forma sistemática para facilitar su análisis. Como anexo a este expediente,
pueden incluirse otros documentos que formen parte del expediente personal del candidato. "
Otra posibilidad sería la creación de un módulo especializado para el "Fichero de Especialidades
Formativas" en el que se podría incluir TRACK. Esta lista de especialidades formativas establece la
oferta formativa SPEE-INEM (Servicio Público de Empleo Estatal - Instituto Nacional de Empleo).
Siempre se pueden añadir cursos nuevos a raíz de solicitudes de organizaciones que responden a
las necesidades del mercado de trabajo y las que surgen de los estudios. Estas solicitudes se
evalúan según criterios tales como necesidades de formación, evaluaciones técnicas, etc. por
parte de expertos del SPEE-INEM y de las Comunidades Autónomas (Cedefop, ReferNet 2007, 54).
Las especializaciones de formación son a menudo "transversales" y por lo tanto no conducen a
una "cualificación profesional" concreta, sino que incluyen varias competencias comunes a
diferentes cualificaciones. Ya existen especializaciones que se ocupan de Alzheimer de
aproximadamente 50-60 horas, por lo que TRACK puede tener una opción.
En España, los procedimientos de validación se organizan a nivel regional, donde el organismo
adjudicador, p. el Instituto de Cualificaciones Profesionales de Andalucía, está preparando las
convocatorias. Por lo tanto, para certificar TRACK a nivel nacional en España, es necesario
contactar a los organismos adjudicadores en cada región.
La posibilidad de validar el certificado TRACK a nivel regional sería ponerse en contacto con el
Instituto de Cualificaciones Profesionales de Andalucía (organismo adjudicador de la región del
socio TRACK) y pedirles que inicien una convocatoria especial de validación de competencias de
cuidadores informales y aquellos que participaron en el programa TRACK. Para lanzar una llamada
tan especial sería recomendable ponerse en contacto con los dos grandes empleadores (Clece9

9

See: https://www.clece.es/en/about-us/ (2016-12-07)
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and Macrosad10) en el sector asistencial de Andalucía y también involucran al sindicato CCOO, ya
que se pueden lanzar convocatorias especiales si tanto las organizaciones de empleadores como
las de trabajadores apoyan dicha convocatoria. Esta convocatoria especial y la validación de las
competencias adquiridas a través de la atención informal y el programa TRACK podrían
considerarse como un punto de entrada a las tres cualificaciones profesionales mencionadas
anteriormente, calificaciones que son muy demandadas en España. Pero aún así, el programa de
entrenamiento de TRACK podría ser demasiado pequeño para una llamada así y podría ser
recomendable conectarlo a otros programas de capacitación pequeños. Al final, si se pudiera
realizar una llamada de este tipo, sólo daría lugar a un certificado reconocido a nivel regional, no a
nivel nacional (como las cualificaciones profesionales).
En total podemos resumir que hay diferentes rutas para los cuidadores informales que han
participado en el programa de entrenamiento de TRACK:
- los cuidadores informales participan en el programa de formación TRACK y no tienen
ningún interés en la educación y la formación continua;
- los cuidadores informales participan en el programa de formación TRACK y tienen
interés en la educación y formación complementarias:
o Pueden comenzar por incluir las competencias obtenidas a través del programa
de formación TRACK en el "dossier de competencias". Como se mencionó
anteriormente, el expediente de habilidades es una cartera que incluye una
autointroducción, un CV, información sobre la experiencia profesional y la
formación completada hasta el momento y una autoevaluación, y es un elemento
central del proceso de validación;
o Pueden pasar a programas de formación más flexibles, como la mencionada
especialización en Alzheimer u otros módulos especializados en el "Fichero de
Especialidades Formativas";
o Pueden continuar con una vía de formación completa a las cualificaciones
profesionales "Atención socio sanitaria a personas en el domicilio", "Atención
social y sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" para
personas en instituciones sociales) o "Cuidados auxiliares sanitarios";
10

Los cuidadores informales que no están interesados en la educación continua y la

See: http://macrosad.es (2016-12-07)
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formación todavía se benefician del programa de formación TRACK, ya que reúne una
gran cantidad de información diferente de las áreas clave que se ocupan de la demencia.
Además, no debe subestimarse la sensibilización: los cuidadores informales a menudo no
saben cuánto conocimiento y competencia ya han adquirido a través de su trabajo y es
muy importante reconocer su experiencia y su saber hacer;

RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DEL TALLER DE EXPERTOS
En el taller local se organizó en Jaén en marzo de 2017 la formación TRACK fue en general recibió
muy bien. Las siguientes razones para participar en el entrenamiento de TRACK fueron
mencionadas por los cuidadores: Recibir información sobre la demencia / enfermedad de
Alzheimer, recibir un certificado que demuestre que el cuidador es competente en el campo de la
atención de pacientes con demencia / Alzheimer.
Los cuidadores pensaron que los mejores lugares para atender a los cuidadores informales serían
las Asociaciones de pacientes con Alzheimer, servicios sociales comunitarios, ayuntamiento, oa
través de centros de salud, incluyendo trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, médicos,
etc. Para apoyar a los cuidadores a participar en TRACK , los cuidadores mencionaron
"información sobre profesionales de este tipo y sobre ofertas de formación; información sobre
posibles empleadores; varias ofertas de formación modular, incluidas unidades de aprendizaje
pequeñas y no demasiado lentas ".

Los responsables políticos y los responsables de la toma de decisiones declararon que TRACK
podría contribuir a mejorar la calidad de la atención. Desde su punto de vista, los temas más
importantes serían "movilización, trato personal, cómo enfrentar las situaciones". Además, la
formación de TRACK podría conducir a participar en el mercado de trabajo formal, p. después de
que el cuidado informal haya terminado, a través de la validación del aprendizaje no formal.

Se mencionó a las siguientes organizaciones como posiblemente interesadas en la formación de
TRACK:
•

Asociaciones de Alzheimer, por ejemplo: la Federación Andaluza de Alzheimer;

•

Servicios Sociales;

•

Empresas privadas como CLECE y MACROSAD, las más cercanas a las personas afectadas
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por la enfermedad y los cuidadores.
Los proveedores de EFP estimaron la plataforma de aprendizaje TRACK como un enfoque muy
innovador, ya que combina sesiones presenciales y aprendizaje en línea y, por lo tanto, está
haciendo que la formación sea más accesible. Además, contribuye a la calidad de la atención en el
hogar, centrándose en los cuidadores informales, un grupo meta normalmente difícil de alcanzar.
También declararon que estarían interesados en implementar la capacitación de TRACK, ya que
complementaría otros programas de capacitación similares que ya existen; por lo tanto, podría
ser un módulo para uno de estos programas ya existentes. Además, también podría ser de
interés, ya que se desarrolló dentro de un proyecto europeo y, por lo tanto, se ha desarrollado un
contenido común en varios países y se utiliza que también podría ser un valor añadido.

Pero los proveedores de EFP también ven desafíos con respecto a la implementación de TRACK
dentro de las ofertas de formación existentes: Por ejemplo, se mencionó que los cuidadores
informales a menudo trabajan sin contrato en España y por lo tanto es difícil para ellos mostrar y
documentar su experiencia. En cuanto a la validación y la acreditación, sin embargo, es necesario
tener un contrato formal que muestra por cuánto tiempo una persona ha estado trabajando
como cuidador. Estos requisitos podrían ser demasiado altos para los cuidadores informales.

Otra dificultad que se mencionó durante el taller son las habilidades digitales de los cuidadores
informales (que carecen): Muchos tienen poca experiencia con plataformas de aprendizaje o
aprendizaje en línea, por lo que esto podría ser un desafío; al mismo tiempo, podría ser un valor
añadido si se hace referencia a las habilidades digitales durante la formación TRACK.
Las siguientes tres calificaciones que forman parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP) han sido consideradas como las más prometedoras para TRACK:
•

Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales11

•

Atención socio sanitaria a personas en el domicilio12

•

auxiliares sanitarios13

Las dos primeras se pueden encontrar en la categoría profesional «Servicios comunitarios y
socioculturales» (Servicios Socioculturales y Comunidad Autónoma) en el nivel 2 (calificaciones
11

See: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/BDC/SSC320_2.pdf (2016-11-30)
See: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/Publicacion/SSC089_2OK.pdf (2016-11-30)
13
See: https://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/BDC/SAN669_2.pdf (2017-04-20)
12
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profesionales intermedias). La última calificación se encuentra bajo la familia profesional 'Salud'
(Sanidad) en el nivel 2.

Otras calificaciones relacionadas son Enfermera de Trabajo Doméstico y Geriátrica, que también
están incluidas en el CNCP. Existe también un nivel intermedio de Formación Profesional sobre
"Atención a los Dependientes". Pero las tres calificaciones profesionales mencionadas
anteriormente fueron identificadas como las más prometedoras.

Los responsables políticos y decisores mencionados durante el taller recomendaron ponerse en
contacto con el "Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales" encargado de la validación en
la región de Andalucía, ya que en España se organizan procedimientos de validación a nivel
regional. Por lo tanto, para certificar TRACK a nivel nacional en España, es necesario contactar a
los organismos adjudicadores en cada región.

En general, los participantes del taller coincidieron en que el programa de entrenamiento de
TRACK es muy relevante ya que puede mejorar las habilidades de las personas que trabajan con
pacientes con demencia de manera regular.
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9. PERFIL DE COMPETENCIAS TRACK –
CUALIFICACIONES NACIONALES
POR QUÉ TRATAR CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Y LOS PERFILES DE COMPETENCIA
Los perfiles de competencia profesional normalmente ofrecen una visión general de los
conocimientos, habilidades y competencias que se requieren para cumplir con las tareas
profesionales. Los perfiles de competencias ocupacionales son a menudo descritos en detalle por
las instituciones nacionales, por ejemplo los Servicios Públicos de Empleo. Las competencias
definidas para una determinada ocupación pueden en la mayoría de los casos ser adquiridas a
través de la formación (profesional). Para las profesiones reguladas, se requieren cualificaciones
específicas para trabajar en dicha profesión. Dado que se regulan muchas profesiones sociales y
sanitarias, TRACK debe estar al menos en cierta medida en consonancia con los perfiles de
competencia y las cualificaciones requeridas para esas profesiones.
Las superposiciones entre el perfil de competencia de TRACK y las profesiones de cuidado
pertinentes se refieren a la posibilidad general de trabajar en esta profesión. Por supuesto,
también debe tenerse en cuenta la cantidad global de competencias requeridas, el nivel de
cualificación específica requerido (académico, poco cualificado, etc.) y el "peso" de una
competencia específica en el perfil general. Sin embargo, una primera superposición del perfil de
competencia indica que los requisitos de cualificación profesional para esta profesión pueden
mostrar también solapamientos con la formación profesional de la profesión. Si los resultados de
aprendizaje de la formación TRACK y los resultados de aprendizaje de la formación profesional
para esta profesión de cuidado específico se superponen también, el certificado TRACK puede
eventualmente ser reconocido como aprendizaje previo de la primera. La cooperación con los
proveedores de educación y formación profesional podría apoyar en este caso el despliegue del
certificado TRACK. Otros aspectos importantes que deben tenerse en cuenta en relación con el
reconocimiento del certificado TRACK por parte de otros proveedores de EFP son la calidad de la

180

formación, la reputación de la entidad certificadora y la pertinencia del contenido de la
formación, etc.

PERFIL DE COMPETENCIAS DE TRACK
Los cuidadores informales han adquirido aptitudes y competencias a través de la experiencia de
cuidar y practicando la atención (aprendizaje informal). Estas habilidades y competencias pueden
diferir de persona a persona y no se ha definido hasta ahora un estándar común de habilidades y
competencias que los cuidadores informales de pacientes con Alzheimer y Demencia debieran
haber adquirido. Sin embargo, esta directriz podría ayudar a mejorar la calidad de la atención
informal y el bienestar de los cuidadores y los pacientes. Además, podría ser la base para la
educación y la formación ofrecida a los cuidadores informales. Esta norma también podría ayudar
a definir la educación y la formación que deben ser pasadas por los cuidadores informales para
convertirse en un profesional de atención específica.
Los cuidadores informales que participan en el programa TRACK han adquirido con experiencia
habilidades y competencias y ahora pueden adquirir habilidades y competencias específicas
adicionales para las cuales pueden obtener un certificado. Así, parte de sus competencias se
harán más explícitas y más visibles.
TRACK ofrece un entrenamiento combinado que combina sesiones de entrenamiento en línea y
cara a cara. El resultado del programa de capacitación se describe en resultados de aprendizaje
que pueden compararse con los resultados de aprendizaje de otras ofertas de educación y
capacitación. Además, se puede definir un perfil de conocimiento, habilidades y actitudes de
TRACK basado en un enfoque de palabras clave que describa para cada resultado de aprendizaje
los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados:
Tabla 3: Resultados de aprendizaje de TRACK y el perfil de competencia de TRACK
Resultados de aprendizaje adquiridos a través Conocimiento, Habilidades, actitudes (perfil de
del programa de formación TRACK
Ser

capaz

de

identificar

los

competencia de TRACK)
objetivos, Habilidades de planificación del tiempo; habilidades

contenidos y planificación de la formación

de auto-organización;

181

Resultados de aprendizaje adquiridos a través Conocimiento, Habilidades, actitudes (perfil de
del programa de formación TRACK

competencia de TRACK)

Ser capaz de definir la enfermedad de Conocimiento de la enfermedad de Alzheimer y
Alzheimer, incluyendo sus etapas de evolución

etapas de evolución

Ser capaz de identificar soluciones a los Habilidades
problemas cotidianos
Ser

capaz

de

herramientas
materiales

y

resolver

problemas;

Conocer

diferentes soluciones para los problemas diarios;

identificar
disponibles

humanos)

para

el

apoyo

y Conocimiento de las medidas y herramientas de

(financieros, apoyo (financiero, material, humano); capacidad de

necesarios

para entender las necesidades del receptor del cuidado;

satisfacer las necesidades de los beneficiarios Capacidad de recolección de información; habilidades
de los cuidados

de orientación y comunicación;

Ser capaz de identificar los distintos tipos de Conocimiento de diferentes tipos de comunicación;
comunicación y elegir una forma adecuada de Capacidad

para

aplicar

diferentes

formas

de

comunicación con un beneficiario afectado por comunicación; Capacidad para evaluar qué enfoque
el Alzheimer

de comunicación es apropiado en una situación
específica

para

los

pacientes

de

Alzheimer;

Habilidades de comunicación;
Ser capaz de identificar los momentos clave Habilidades sociales; Empatía; Saber a qué hora del
del día en que los beneficiarios de la atención día los pacientes de Alzheimer son más receptivos
están disponibles para el intercambio o la para el intercambio y la actividad;
actividad
Ser capaz de proponer soluciones a los Habilidades para resolver problemas; habilidades de
problemas de comunicación.

comunicación; Conocimiento de estrategias de
solución de conflictos; competencia de mediación;

Ser capaz de identificar su papel y sus límites Capacidad para la autorreflexión; Capacidad de
como cuidador informal

autocuidado; Conocer las posibilidades y límites del
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Resultados de aprendizaje adquiridos a través Conocimiento, Habilidades, actitudes (perfil de
del programa de formación TRACK

competencia de TRACK)
papel de un cuidador informal;

Ser capaz de tomar distancia en situaciones Conocimiento de métodos y técnicas para la
difíciles y estresantes

reducción del estrés; Habilidades de autorreflexión;
Capacidad para hacer frente al estrés; Capacidad para
hacer frente a situaciones difíciles; Capacidad para
distanciarse de situaciones difíciles y estresantes

Ser capaz de identificar medidas útiles para Conocimiento de medidas útiles para facilitar la vida
facilitar la vida cotidiana

cotidiana de pacientes con Demencia / Alzheimer;
Capacidad para evaluar qué medidas son aplicables
en la vida diaria de un paciente específico

Ser capaz de identificar las actividades para Conocimiento de métodos y técnicas para mantener
mantener las funciones cognitivas y motoras

las funciones cognitivas y motoras; Capacidad para
evaluar qué actividades son apropiadas para un
paciente específico; Capacidad para motivar a otros

Ser capaz de proponer actividades centradas Conocimiento
en la autonomía

de

actividades

que

apoyen

la

autonomía; Capacidad para evaluar qué actividades
son

apropiadas

para

un

paciente

específico;

Capacidad para motivar a otros; Tenacidad
Ser capaz de identificar buenas prácticas para Capacidad para evaluar qué medidas son aplicables
apoyar las actividades diarias

en la vida diaria de un paciente específico; Capacidad
para evaluar la efectividad de las medidas para
apoyar la vida cotidiana de un paciente

Ser capaz de implementar métodos y técnicas Conocimiento de métodos y técnicas para estimular
de estimulación

pacientes con Demencia / Alzheimer; Capacidad para
evaluar qué medidas y técnicas de estimulación son
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Resultados de aprendizaje adquiridos a través Conocimiento, Habilidades, actitudes (perfil de
del programa de formación TRACK

competencia de TRACK)
aplicables para un paciente específico; Capacidad
para motivar a otros; Tenacidad

Fuente: nuestra porpia representación basada en el aprendizaje y los resultados de TRACK

OFERTAS EXISTENTES DE FORMACIÓN Y PERFILES PROFESIONALES
El enfoque de capacitación y certificación de TRACK puede considerarse como un primer paso
para definir un perfil de competencia general para los cuidadores informales de pacientes con
Alzheimer / Demencia (qué tipo de competencias los cuidadores informales necesitan para hacer
bien su trabajo). Un primer borrador de este perfil de habilidades y competencias requeridas
puede ser creado sobre la base de los aportes de los cuidadores informales en sí mismos,
expertos en el campo de la atención (por ejemplo, enfermeras, médicos y otros profesionales que
trabajan con pacientes con Alzheimer / Demencia) perfiles de profesiones de cuidado que podrían
ser utilizados como "puntos de entrada" al mercado de trabajo por cuidadores informales. La
perspectiva futura de este enfoque podría ser definir un perfil de competencia común para los
cuidadores informales a nivel europeo que sirva de base para las ofertas de educación y
formación para los cuidadores informales y ayude a garantizar la calidad de la atención informal:
Figura 2: Define las competencias de los cuidadores no formales

Fuente: representación propia

Un perfil de competencia definido para los cuidadores informales también puede ofrecer una
base para la auditoría de habilidades o procedimientos de evaluación a nivel nacional.
Como punto de partida para esta perspectiva a largo plazo, las aptitudes y competencias
cubiertas por el programa y certificado TRACK toman en consideración varios perfiles
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profesionales ya existentes en el ámbito de la atención que han sido mencionados por los
expertos en las entrevistas y durante los talleres de expertos como profesiones más adecuadas
para entrar en el mercado de trabajo para cuidadores informales:
Figura 3: Las competencias de TRACK se relacionan con perfiles profesionales

Source: own representation

WBS, un proveedor alemán de formación en línea y socio del proyecto TRACK, ofrece educación y
formación para el Alltagsbetreuer / en für Demenzerkrankte nach § 87b Abs.3 SGB XI (asistente
de vida diaria para pacientes con demencia según § 87b Abs.3 SGB XI) para reconocer las
competencias adquiridas durante la formación TRACK para esta cualificación. El programa abarca
las siguientes competencias: autocuidado y cuidados, anatomía / fisiología y patología,
información básica sobre los trastornos de la demencia / trastornos psicológicos, capacidad para
organizar la vida cotidiana de los beneficiarios, métodos biográficos de trabajo, primeros auxilios,
, capacidad para actuar adecuadamente en las rutinas diarias de lactancia / cuidado (véase
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también el Anexo A, un ejemplo de superposición entre el perfil de competencia de TRACK y esta
oferta de EFP).
Hay algunos solapamientos con los resultados de aprendizaje de TRACK y las competencias
enumeradas arriba. Ambos programas cubren, por ejemplo, la capacidad de actuar
adecuadamente en las rutinas diarias de cuidado, la conciencia del autocuidado, el papel del
cuidador, así como la información básica sobre los trastornos de la demencia y la capacidad de
organizar la vida diaria de los beneficiarios. Por lo tanto, se prevé ofrecer el programa TRACK
como parte del programa de PEP y reconocer el certificado TRACK como aprendizaje previo para
la oferta de educación y formación de WBS para Alltagsbetreuer / in für Demenzerkrankte nach §
87b Abs.3 SGB XI.
Del mismo modo, el Assistant de vie, vinculado a la ficha de ROME "asistencia a los adultos",
abarca los conocimientos, competencias y competencias que se superponen con las competencias
cubiertas por el programa de formación TRACK. Puesto que IPERIA ofrece (más) capacitación y
educación a los asistentes familiares, los cuidadores informales certificados por TRACK podrían
ser informados de estos solapamientos y el IPERIA podría redactar un itinerario de ofertas de
educación y formación para aquellos cuidadores informales que aprobaron el programa de
formación TRACK y que podrían (e) de vie. Por lo tanto, el programa de formación TRACK podría
convertirse en un punto de partida para la formación continua y una oportunidad para que los
cuidadores informales (re) ingresen en el mercado de trabajo. A largo plazo, los cuidadores
informales también podrían considerar que las competencias que adquirieron (en al menos tres
años de experiencia práctica) fueron validadas mediante un procedimiento de VAE.

Sin embargo, los perfiles de competencia profesional también pueden ser muy detallados: por
ejemplo, la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio reúne 32 páginas de descripciones
detalladas, donde:
•

Las unidades de competencias se dividen en tipos de profesiones (realizaciones
profesionales). Ellos establecen el comportamiento esperado y las consecuencias o
resultados de las actividades realizadas por esa persona y ayudan a determinar si uno
es competente en una profesión determinada.
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Los criterios de desempeño expresan el nivel de desempeño aceptable en el
cumplimiento de los objetivos productivos de la organización y son una guía de
referencia para la evaluación de las competencias profesionales.
El contexto profesional es una descripción de los medios de producción, productos,
resultados de trabajo, cualquier información utilizada o generada, y cualquier otro
elemento analógico que se considere necesario para realizar un trabajo.
•

Cada unidad de competencia está vinculada a un módulo de aprendizaje (módulos
formativos) que describe la formación necesaria para adquirir esa unidad de
competencia y criterios para su evaluación.

En comparación con estas descripciones muy específicas en España, el perfil de calificación de
Pflegeassistenz en Austria es bastante corto: describe los resultados de aprendizaje para los
graduados en siete áreas diferentes (por ejemplo, los principios de atención profesional, relación
y comunicación y las intervenciones de enfermería) y es de sólo cuatro páginas largo.
SozialbetreuerIn in der Altenarbeit, un perfil profesional utilizado por el Servicio Público de
Empleo de Austria, incluye información sobre las principales tareas de la profesión, sus
oportunidades de empleo y (ulterior) formación profesional. El perfil de competencias distingue
las competencias y competencias básicas vocacionales, profesionales y transversales. Utiliza
palabras clave, no resultados de aprendizaje para describir las competencias. Una vez más, esta
información es - en comparación con la información en la calificación profesional española bastante corta. Sin embargo, se pueden encontrar superposiciones con las habilidades y
competencias de TRACK.
El proyecto TRACK contribuye a difundir el perfil de competencias de los cuidadores informales
promoviendo el perfil a nivel nacional (a través de los sitios web y contactos de los socios) ya nivel
europeo (por ejemplo, mediante intentos de integrar el perfil de competencia en ESCO y
cooperación potencial con ECC, i-CARE, DISCOVER u otros).
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10. RESUMEN Y HOJA DE RUTA
Este estudio mostró que la cuestión de la certificación y su implantación en los diferentes países
socios es extremadamente compleja y depende de muchos factores. No existe una solución
única para todos los países, pero deben desarrollarse diferentes enfoques para cada país. En
esta etapa, sólo se puede hacer una serie de recomendaciones, basadas en lo que se ha
aprendido de nuestra investigación y en la discusión con expertos. Las diferentes opciones
deben ser evaluadas y clasificadas por prioridades basadas en un concepto estratégico global
definido por el coordinador del proyecto.

CÓMO TRACK APOYA A LOS CUIDADORES INFORMALES
El programa y certificado de entrenamiento de TRACK ayudará a los cuidadores
•

Apoyar a los cuidadores informales en su necesidad de información y en su rutina
cotidiana de atención, ofreciendo una formación que sea fácil de usar y que tenga
acceso y satisfaga los requisitos del grupo objetivo (enfoque de aprendizaje
combinado, unidades de aprendizaje pequeñas);

•

Mejorar la calidad de la atención informal ofreciendo capacitación específica para el
cuidado de pacientes con Alzheimer / Demencia;

•

Sensibilizar a los cuidadores informales sobre la contribución al cuidado y las
competencias adquiridas en este contexto;

•

Documentar las competencias y habilidades adquiridas por los cuidadores
informales durante la formación de TRACK;

•

Aumentar el interés de los cuidadores informales por el aprendizaje (de por vida)
ofreciendo un pequeño entrenamiento adaptado a sus necesidades;

•

Desarrollar nuevas perspectivas educativas y profesionales para los cuidadores
informales, demostrando los solapamientos existentes del perfil de competencias de
TRACK con los perfiles de competencias de las profesiones de atención específica y
las ofertas de EFP relacionadas;

•

Ofrecer nuevas perspectivas de formación y perspectivas profesionales a los
cuidadores informales mediante la colaboración con proveedores de educación y
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formación que estén dispuestos a reconocer las competencias adquiridas durante la
formación de TRACK;
•

Aumentar la confianza en sí mismo y la autoconciencia de los cuidadores informales
mediante el apoyo a la transferencia de las competencias adquiridas de TRACK a las
herramientas existentes de auditoría de competencias como bilan de compétences
en Francia, ProfilPASS en Alemania y dossier de competencias en España;

•

Mejorar la transferibilidad y comparabilidad de las competencias de los cuidadores
informales mediante la cooperación con proveedores nacionales de EFP,
asociaciones de cuidadores, grupos de autoayuda, instituciones públicas, etc., y
refiriéndose a las superposiciones del perfil de competencia de TRACK con perfiles
de competencias de profesiones específicas en los países socios; en ESCO;How
informal carers can use the TRACK certificate

Pueden preveerse los siguientes escenarios para el uso del certificado TRACK:
•

Opción 1: el cuidador recibe un certificado para el entrenamiento de TRACK;
además, tiene la posibilidad de documentar todas las competencias de cuidado
adquiridas utilizando una herramienta nacional de auditoría de habilidades;

•

Opción 2: el cuidador se dirige a la formación continua: a) realizando una formación
de seguimiento (TRACK) para cuidadores informales (recoge varios certificados que
pueden, bajo ciertas condiciones, ser reconocidos en procedimientos de validación
(especialmente en Francia y España) o por otros proveedores de educación; b)
participando en una formación profesional para una profesión de cuidado relevante
(algunas profesiones de cuidado muestran superposiciones con la formación de
TRACK y por lo tanto las competencias adquiridas en TRACK podrían ser
reconocidas);

•

Opción 3: el cuidador utiliza el certificado TRACK para solicitar el reconocimiento del
aprendizaje previo en los proveedores de educación y capacitación que son socios
de TRACK y / o ofrecer capacitación para las profesiones de atención pertinentes
(reducción del esfuerzo de capacitación);

•

Opción 4: los cuidadores con experiencia en cuidados de larga duración pueden
solicitar, en determinadas condiciones, la validación oficial de sus competencias
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profesionales (especialmente en Francia y España), la formación y la información de
TRACK ofrecerán información básica sobre esta posibilidad;

HOJA DE RUTA TRACK PARA LA FORMACIÓN Y EL CERTIFICADO
Al iniciar un despliegue del programa de formación y certificado de TRACK en los países socios,
debe considerarse que algunos países están más centralizados, p. Francia, mientras que en
otros, como España o Alemania, las regiones y municipios son responsables de los servicios en el
sector de la atención.
Francia está muy centralizada y el comité que es el órgano de adjudicación responsable sólo se
reúne dos veces al año. Esto significa que, por ejemplo, la implementación de una nueva
calificación requerirá mucho tiempo y esfuerzo y las cosas se pueden retrasar por la burocracia.
Debido al escaso alcance del entrenamiento de TRACK, no será posible colocar el certificado
resultante como una calificación completa. En los talleres de expertos se indicó, sin embargo,
que el entrenamiento y certificado de TRACK podría ser un punto de partida para la formación
continua de los cuidadores informales. Podría utilizarse como herramienta de autoevaluación
antes de iniciar una formación profesional en el ámbito de la asistencia. Por ejemplo, en Francia,
donde IPERIA está ofreciendo una formación para el assistat (e) de vie, la formación TRACK
podría utilizarse como una herramienta "preparatoria" para la formación profesional ulterior. O
TRACK podría ser reconocido, en determinadas circunstancias, como una especie de preparación
para una formación completa en el ámbito de la asistencia social, por ejemplo en Alemania,
donde WBS tiene la intención de reconocer el certificado TRACK como parte de la formación de
Alltagsbetreuer / in für Demenzerkrankte nach § 87b Abs. 3 SGB XI. En Alemania, se recomienda
implementar la formación TRACK por un lado a nivel regional, por ejemplo en Halle, ya que el
taller de expertos ofreció varios posibles socios de cooperación para esa región. Las opciones
más interesantes en este campo fueron la cooperación con el Servicio Público de Empleo
(regional) o AWO (Organización para el Bienestar de los Trabajadores) en Halle. Una opción muy
prometedora para la promoción y despliegue del certificado TRACK es la cooperación con
grupos de autoayuda, médicos de familia y enfermeras "móviles", que normalmente están en
contacto directo con personas preocupadas y conocen muy bien su situación. Por otro lado, el
entrenamiento y certificado de TRACK podría promoverse a nivel nacional, si por ejemplo el
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Ministerio de Salud o el sistema público de seguridad social apoyaran la idea de ofrecer una
formación mixta para todos los cuidadores informales.
En España, las regiones son responsables y lanzan convocatorias para la validación de
competencias y competencias no formales e informales adquiridas para calificaciones
profesionales de gran demanda en su área. Si las aptitudes y competencias son validadas para
cualificaciones profesionales, son válidas en toda España, no sólo en la región respectiva.
También se pueden lanzar llamadas especiales en las regiones, lo que da como resultado un
certificado regional que sólo es válido en la región específica; estas llamadas específicas que
conducen a certificados regionales también podrían ser un primer paso para la educación y
capacitación para los cuidadores informales y deben ser considerados para el despliegue de la
capacitación y certificado de TRACK. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las llamadas
especiales sólo pueden ponerse en marcha si las organizaciones de empleadores y de
trabajadores apoyan dicha convocatoria. Esto significa que para una convocatoria especial en
Andalucía, por ejemplo, TRACK tendría que cooperar con los sindicatos y las dos grandes
empresas en el campo.

PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZO
En todos los países socios existen herramientas de auditoría de habilidades que son de
diferente relevancia para el público. En Francia y España, estas herramientas de auditoría son
más importantes para la documentación de competencias, como por ejemplo en Alemania y
Austria, donde estas herramientas son poco conocidas (Austria) o compiten con herramientas
similares y se limitan a regiones específicas (Alemania). Sin embargo, en los talleres de expertos
se consideró que estas herramientas eran el primer paso más apropiado para la documentación
de las competencias adquiridas y un enfoque de bajo umbral para tomar conciencia del perfil de
competencia profesional. Por lo tanto, se recomienda prever una cooperación directa con las
instituciones que emiten estos instrumentos de auditoría (bilan de compétences en Francia,
Profil de dossier en España o ProfilPASS en Alemania) o informar a los cuidadores informales
sobre la existencia de tales herramientas y cómo las competencias TRACK pueden encajar en
ellas. En España, donde el dossier de competencias es un elemento central del proceso de
validación, la realización del programa de formación TRACK podría vincularse al dossier de
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competencias como prueba indirecta de la formación no formal que permite evaluar las
competencias . El expediente de habilidades es una cartera que incluye una autointroducción,
un CV, información sobre la experiencia profesional, la formación completada hasta el momento
y una autoevaluación.
Dado que el empoderamiento es uno de los principales objetivos de la formación TRACK, los
cuidadores informales serán apoyados haciendo visibles las competencias adquiridas ya durante
la formación y proporcionando un resumen a continuación. El programa de entrenamiento y
certificado de TRACK dará una visión general de las competencias que han sido adquiridas por
una persona que aprobó el programa de formación y una autoevaluación.
Las competencias de TRACK se superpondrán en cierta medida con los perfiles de
competencias de las profesiones específicas de atención existentes en los países de
experimentación. En Alemania, por ejemplo, donde las profesiones de salud y de asistencia
social están muy reguladas, existen muy pocas profesiones no reguladas, entre las que se
encuentran las mencionadas AlltagsbetreuerIn für Demenzkranke. Esta profesión puede ofrecer
una especie de primer "punto de entrada" al mercado de trabajo para los cuidadores informales
de los pacientes con demencia / Alzheimer. El conocimiento de sus propias competencias
profesionales podría motivar a los cuidadores informales a (re) ingresar en el mercado de
trabajo ya aprobar la formación profesional o solicitar la validación y el reconocimiento de sus
competencias en países donde existen sólidos sistemas de validación (Francia y España). Por lo
tanto, el proyecto TRACK ofrece también información sobre las superposiciones que existen
entre el perfil de competencia de TRACK y los perfiles de competencias de estas profesiones
específicas de atención y la educación y formación profesional pertinentes. Por lo tanto, TRACK
puede ayudar a los cuidadores informales a desarrollar potenciales perspectivas profesionales y
/ o de formación profesional y educativa en el ámbito de la atención (ver Anexo A, ejemplo
alemán para el perfil de competencia de TRACK.
Dado el escaso número de horas de formación, se ha destacado en los talleres de expertos que
la validación como calificación profesional oficial es poco probable para TRACK. Por ejemplo,
en España, cada cualificación profesional necesita su propio Real Decreto para entrar en vigor y
agregar contenido a las normas existentes es un proceso largo y bastante burocrático que (si
tiene éxito) podría terminar con un procedimiento complicado que no es fácil de usar, uso para
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los cuidadores informales. En Francia, el certificado TRACK cubre no suficientes resultados de
aprendizaje que podrían ser una base para solicitar una validación VAE. Sin embargo, las ofertas
de formación profesional existentes para profesiones específicas de asistencia (por ejemplo,
assistent (e) de vie en Francia o Alltagsbetreuer / in für Demenzerkrankte nach § 87b Abs.3 SGB
XI en Alemania) podían reconocer las competencias adquiridas en el programa TRACK. Durante
una entrevista con un experto español, se recomendó no sólo ponerse en contacto con la
entidad adjudicadora sino también ponerse en contacto con los grandes empleadores del sector
asistencial de la región, así como con el sindicato, para intentar lanzar una convocatoria
específica podría validar las competencias adquiridas a través del programa de formación
TRACK. Aunque una convocatoria específica y su validación sólo darían lugar a un certificado
regional, esto podría constituir un "primer paso" para que los cuidadores informales puedan
continuar su educación y formación; como en España, hay escasez de profesionales calificados,
convocatorias regulares para la validación de dos titulaciones profesionales, "Atención socio
sanitaria a personas en el domicilio" y "Atención social y sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales" para las personas en casa "y" La atención social y de salud para las
personas en las instituciones sociales ", de los cuales TRACK podría beneficiarse.

Otra opción para un despliegue a corto plazo de la formación y certificado TRACK en España es
el Fichero de Especialidades Formativas que establece la oferta de formación del SPEE-INEM
(Servicio Público de Empleo Estatal - Instituto Nacional de Empleo). Siempre se pueden añadir
cursos nuevos a raíz de solicitudes de organizaciones que responden a las necesidades del
mercado laboral y las que surgen de los estudios. Estas solicitudes se evalúan de acuerdo con
criterios tales como necesidades de formación, evaluaciones técnicas, etc., por parte de
expertos del SPEE-INEM y de las Comunidades Autónomas. Las especializaciones de formación
son a menudo "transversales" y por lo tanto no conducen a una "cualificación profesional"
concreta, sino que incluyen varias competencias comunes a diferentes cualificaciones. En
España, ya existen especializaciones relacionadas con el Alzheimer de aproximadamente 50-60
horas, por lo que TRACK también puede ser una opción.
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PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO
En una perspectiva a largo plazo, la conexión del programa de formación TRACK (y los posibles
programas de seguimiento para la atención de la demencia) a un NQF y, por lo tanto, su
vinculación al EQF sería un paso importante para TRACK. Esto requiere, sin embargo, una
estrategia a largo plazo y la definición de vías desde la formación TRACK hasta la formación
profesional pertinente para las profesiones cubiertas en el NQF. En Francia, podría tratarse de
un vínculo entre el certificado TRACK y la formación profesional del assistent (e) de vie. En
España, el lanzamiento de una convocatoria específica podría ser un primer paso hacia un
enlace con el NQF.

Una perspectiva futura podría ser también crear un programa de formación internacional más
amplio para los cuidadores informales que abarque, además de las competencias básicas de las
profesiones de atención pertinentes identificadas en cada país piloto, habilidades y
competencias específicas para el cuidado informal de los pacientes con Demencia. La creación
de un programa de formación internacional de este tipo podría eventualmente utilizarse para
iniciar asociaciones con otros proveedores de formación de gran envergadura. En este contexto,
la ESCO y las aportaciones de las organizaciones de atención profesional podrían utilizarse para
definir un perfil de competencias básicas para los cuidadores informales a nivel europeo. En
este caso, el perfil profesional de asistente de cuidado en el hogar en ESCO debe ser refinado en
una manera que las calificaciones nacionales de atención como el assistent (e) de vie, Atención
socio sanitaria a personas en el domicilio, Alltagsbetreuer / in für Demenzerkrankte nach § 87b
Abs .3 SGB XI podría vincularse a este perfil ESCO específico. Las competencias de TRACK se
superponen en parte con todos los perfiles de competencia mencionados y con el perfil de
ESCO. Los proveedores de capacitación podrían utilizar el perfil como base para definir los
resultados del aprendizaje de la capacitación ofrecida a los cuidadores informales.

En lo que respecta a un vínculo con los procedimientos nacionales de validación existentes
(Francia, España) y los previstos (Austria y Alemania), se recomienda que se mantenga en
contacto con los organismos adjudicadores de los países socios para saber cómo funcionan los
procedimientos en la práctica y qué nuevos los desarrollos están previstos y posiblemente se
pueden utilizar para la implementación adicional de TRACK. En la mayoría de los países, el
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Ministerio de Salud es responsable o informado sobre los procedimientos de validación en el
ámbito de la atención, en otros el gobierno central o regional, el municipio, las autoridades
locales o los organismos independientes.

En general, las calificaciones existentes o las normas profesionales y los programas de formación
y educación relacionados ofrecen la posibilidad de reconocer la formación TRACK como un tipo
de preparación. Como se mencionó en uno de los talleres de expertos, el entrenamiento de
TRACK también podría estar vinculado como un módulo de especialización o "add-on" a
programas existentes, p. para paramédicos y grupos profesionales similares que se ocupan de
los pacientes con Alzheimer y Demencia.

La mejor opción para implementar el entrenamiento y certificado TRACK a nivel nacional parece
ser el vínculo a las ofertas ya existentes de formación y educación en el ámbito de la atención de
los cuidadores informales y formales, así como de otras profesiones paramédicas y sociales que
deben ocuparse de la demencia y el Alzheimer pacientes. Si la calificación para estas profesiones
se puede adquirir también a través de la validación, TRACK podría participar indirectamente en
una parte de este proceso de validación.

En el taller de expertos alemán, se mencionó que podría ser difícil motivar a los proveedores de
formación y educación no implicados en el proyecto TRACK a ofrecer la formación y el
certificado de TRACK, si no ven un beneficio financiero claro. Por lo tanto, el entrenamiento de
TRACK se ofrecerá de forma gratuita en formatos que se usan comúnmente para el aprendizaje
a distancia (moodle y acceso a través de interfaz de exportación web) a todas las organizaciones
interesadas en implementarlo. Así, los proveedores de educación y formación y otras
instituciones podrán recibir e implementar las lecciones de aprendizaje a distancia en cuatro
versiones lingüísticas (inglés, alemán, francés y español) y sólo tendrán que "invertir" la
infraestructura organizativa y técnica y el personal necesarios para el apoyo a la formación y la
tutoría. Además, la plataforma de formación estará disponible también después del final del
proyecto para todos los interesados en utilizarlo y tener acceso a Internet y un ordenador
personal a través de la página web de TRACK.
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Otra opción para el despliegue del programa TRACK a nivel europeo podría ser vincular TRACK a
ofertas de calificación europeas ya existentes, como el European Care Certificate (ECC), en el
que TRACK podría desempeñar el papel de una formación de entrada basada en que los
cuidadores podrían - si les gusta - pasar a la ECC en un próximo paso. En caso de que esta
cooperación se considere estratégicamente prometedora, debe aclararse hasta qué punto
existen superposiciones entre las competencias BESCLO (el núcleo del ECC) y TRACK. Además,
debe evaluarse si el enfoque de evaluación de TRACK y el ECC son "compatibles" y apoyar tal
cooperación. Durante una entrevista con James Churchill de la ECC esta pregunta fue planteada
y él estaba abierto a una posible colaboración futura. Como el ECC ya existe en 20 países, esto
podría ser una buena oportunidad para la implementación de la capacitación de TRACK. Dado
que las cualificaciones internacionales podrían incluirse en la ESCO en el futuro y estar
vinculadas al EQF, una cooperación con el ECC, también podrían ofrecer esta perspectiva de ser
incluidas indirectamente en ESCO y el EQF.

Otros proyectos europeos que pueden ser recomendados para la cooperación son el proyecto ICARE y el proyecto ECVC con su enfoque de atención específica y el proyecto DISCOVER y
KEYFORA que podrían complementar a TRACK.

Una ventaja para el despliegue de TRACK en otros países y en lo que respecta a la cooperación
internacional será que TRACK se ofrece como licencia de acceso libre de forma gratuita y que
habrá algunos consejos para los formadores con respecto a los criterios de evaluación de la
formación TRACK.

COMPROMISO DE LOS SOCIOS
Como los socios de despliegue más prometedores a nivel nacional, los expertos han mencionado
las siguientes organizaciones:
•

Ministerios de educación

•

Servicios Públicos de Empleo

•

Organizaciones de cuidado a domicilio y bienestar

•

Servicios Sociales

•

Sindicatos
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•

Hospitales

•

Médicos de familia y de trabajo, enfermeras de cuidado en el hogar, etc.

•

Asociaciones de pacientes con demencia / Alzheimer

•

Organizaciones de asesoramiento para la demencia / la enfermedad de Alzheimer

•

Auto-ayuda, discusión y grupos relativos para pacientes con Demencia y Alzheimer

•

Autoridades nacionales, regionales y locales implicadas en la validación

•

Proveedores de educación y formación profesional para cuidadores informales,
cuidadores y profesionales paramédicos y sociales afines

•

Instituciones de apoyo a la integración professional

•

Instituciones que prestan apoyo a jóvenes cuidadores informales …

•

…
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ANEXO A – TRACK SUPERPOSICIONES DE
COMPETENCIAS (EJEMPLO ALEMANIA)

Resultados de aprendizaje adquiridos a
través del programa de formación TRACK

Ser capaz de identificar los objetivos,
contenidos y planificación de la formación

TRACK

conocimiento,

habilidades, actitudes (perfil
de competencia)

de La habilidad se superpone

habilidades con el perfil con
de

competencia

habilidades

competencias

formación de la EPT

Betreuungskraft/Alltagsbe
gleiterIn

Alltagsbetreuer/in

für

Demenzerkrankte nach § 87b
Abs.3 SGB XI

de Betreuungskraft/Alltagsbe

organización

las

de adquiridas a través de la

BerufeNET

Habilidades de planificación

(Auto-)

Compatibilidad

gleiterIn

Alltagsbetreuer/in

für

Demenzerkrankte nach § 87b
Abs.3 SGB XI
Alltagsbetreuer/in

Ser capaz de definir la enfermedad de Conocimiento

de

la

Demenzerkrankte nach § 87b

Alzheimer, incluyendo sus etapas de enfermedad de Alzheimer y

Abs.3

evolución

information

etapas de evolución

SGB

XI:
on

disorders
To be able to identify solutions to daily Habilidades
problems

para

resolver

problemas
Conocer diferentes soluciones
para problemas diarios

herramientas

disponibles

(financieros, Conocimiento de las medidas y

materiales y humanos) necesarios para herramientas
satisfacer

las

necesidades

de

de

Betreuungskraft/Alltagsbe
gleiterIn:

Support

with

daily living

Ser capaz de identificar el apoyo y

apoyo

los (financiera, material, humana)

beneficiarios de los cuidados
Capacidad de entender

für

Betreuungskraft/Alltagsbe
gleiterIn: support in daily
living

and

preventive

health care

las
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Basic

dementia

Resultados de aprendizaje adquiridos a
través del programa de formación TRACK

TRACK

conocimiento,

habilidades, actitudes (perfil
de competencia)

Compatibilidad

de La habilidad se superpone

habilidades con el perfil con
de

competencia

las

competencias

de adquiridas a través de la

BerufeNET

formación de la EPT

necesidades del receptor
Betreuungskraft/Alltagsbe

Habilidades de observación

gleiterIn

Recopilación de información
Betreuungskraft/Alltagsbe
gleiterIn:

Habilidades de orientación

pedagogical

skills (advice/instruct and
motivate people)

Ser capaz de identificar los distintos tipos
de comunicación y elegir una forma Conocimiento
adecuada

de

comunicación

con

de

diferentes

un tipos de comunicación

beneficiario afectado por el Alzheimer
Capacidad para evaluar qué

Alltagsbetreuer/in

enfoque de comunicación es

für

Demenzerkrankte nach § 87b

apropiado en una situación

Abs.3 SGB XI: Ability to act

específica para los pacientes

appropirately

con Alzheimer y actuar en

in

daily

nursing/caring routines

consecuencia
Betreuungskraft/Alltagsbe
gleiterIn:
Habilidades de comunicación

listening

skills/understanding oral
expressions

and

verbal

skills
Ser capaz de identificar los momentos Saber a qué hora del día los
clave del día en que los beneficiarios de la pacientes de Alzheimer son
atención

están

disponibles

intercambio o la actividad

para

el más

receptivos

para

intercambio y la actividad

el

Alltagsbetreuer/in

für

Demenzerkrankte nach § 87b
Abs.3 SGB XI: Ability to
arrange the daily routine of
care recipients
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Resultados de aprendizaje adquiridos a
través del programa de formación TRACK

TRACK

conocimiento,

habilidades, actitudes (perfil
de competencia)

Compatibilidad

de La habilidad se superpone

habilidades con el perfil con
de

competencia

BerufeNET

las

competencias

de adquiridas a través de la
formación de la EPT

Habilidades sociales y empatía
Ser capaz de proponer soluciones a los Habilidades
problemas de comunicación.

para

resolver

problemas
Habilidades de comunicación

Véase más arriba

Conocimiento de estrategias de
solución de conflictos
Competencia de mediación
Ser capaz de identificar su papel y sus
límites como cuidador informal

Capacidad de auto-reflexión
Alltagsbetreuer/in
Capacidad de autocuidado

für

Demenzerkrankte nach § 87b
Abs.3 SGB XI: self-care and
care giving

Conocer las posibilidades y
límites del papel de un cuidador
informal
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ANEXO B – GLOSARIO
Término

Definición

Fuente

Evaluación

Proceso de evaluación de conocimientos,

Cedefop

(2014):

La evaluación se utiliza a menudo como

conocimientos técnicos, habilidades y / o

Terminología de la

sinónimo de validación y suele asociarse

competencias de un individuo en función de

política de educación

más con el discurso y la teoría gerencial

criterios

y formación, p. 28

que con la pedagogía y la educación

Un documento oficial, emitido por un

Cedefop

Resultado de la certificación.

organismo adjudicador, que registra los

Terminología de la

logros de un individuo después de la

política europea de

evaluación de acuerdo con una norma

educación

predefinida.

formación, p. 41

Proceso de emisión de un certificado,

Cedefop

diploma o título que certifique formalmente

Terminología de la

que

política europea de

predefinidos

(expectativas

de

Anotación

aprendizaje, medición de los resultados del
aprendizaje). La evaluación es típicamente
seguida por la certificación.
En la literatura, la «evaluación» se refiere
generalmente a la evaluación de los
individuos, mientras que la «evaluación» se
utiliza con mayor frecuencia para describir la
evaluación de los métodos o proveedores de
educación y formación.

Certificado

Certificación

un

conjunto

de

resultados

de

(2014):

y

(2014):

aprendizaje (conocimientos, conocimientos

educación

técnicos, aptitudes y / o competencias)

formación, p. 42

Resultado

de

un

proceso

reconocimiento.

y

adquiridos por un individuo ha sido evaluado
por un organismo competente en función de
un estándar predefinido.
La certificación puede validar los resultados
de los aprendizajes adquiridos en contextos
formales, no formales o informales.
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de

Término

Definición

Fuente

Competencias

Capacidad para aplicar los resultados del

Cedefop

aprendizaje

definido

Terminología de la

reconocimiento del aprendizaje.

(educación, trabajo, desarrollo personal o

política de educación

En comparación con los resultados del

profesional).

y formación, p. 47.

aprendizaje,

en

un

contexto

Anotación
(2014):

Término

clave

en

el

la

validación

enfoque

de

y

las

competencias está en la capacidad
o

potencial más que en la necesidad de ser
observable, evaluable y descriptible.

La habilidad probada para utilizar los

Las taxonomías como ESCO pretenden

conocimientos, habilidades y habilidades

ofrecer una norma europea común de

personales, sociales y / o metodológicas, en

descripción de competencias. En ESCO,

situaciones de trabajo o de estudio y en el

las competencias se consideran un

desarrollo profesional y personal.

denominador común para la descripción
de las cualificaciones y de los perfiles
profesionales.
Hay,

sin

embargo,

dos

enfoques

diferentes para la descripción de las
competencias utilizadas tanto en el
mercado

de

trabajo

como

en

la

educación / formación (la primera es más
"clave" orientada, la segunda se centra
en las frases).

Aprendizaje

(2014):

El aprendizaje informal y no formal se ha

ambiente organizado y estructurado (como

Terminología de la

hecho cada vez más prominente en el

formal,

en

política europea de

discurso europeo actual. Se espera que la

Informal

formación). ... Normalmente lleva a la

educación

validación

certificación.

formación, pp. 99,

competencias

183 y 111

reconocidas adquiridas a través de estos

Formal,

el

No-

aprendizaje

una

formal

institución

ocurre

educativa

en

o

un

de

Cedefop

y

permita

visibilizar

previamente

las
no

el aprendizaje no formal todavía tiene la

tipos de aprendizaje (y, por lo tanto,

intención de aprender desde el punto de

aumentar la flexibilidad y la movilidad).

vista del alumno. Se lleva a cabo en

A pesar de esto (y posiblemente como

actividades planificadas no explícitamente

consecuencia) ...

designadas como aprendizaje.

-

aprendizaje

formal

(competencias

formalmente adquiridas)
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Término

Definición

Fuente

Anotación

el aprendizaje informal resulta de las

- grados formales (certificados), y

actividades cotidianas relacionadas con el

- entidades adjudicadoras

trabajo, la familia o el ocio. En la mayoría de

... puede atribuirse mayor importancia.

los casos es un aprendizaje no intencional
desde el punto de vista del alumno.

Los resultados

Conjunto de conocimientos, habilidades y / o

Cedefop

del aprendizaje

competencias que un individuo ha adquirido

Termo- nología de la

componente

y / o puede demostrar después de completar

política europea de

Europeo de Cualificaciones (EQF). Las

un proceso de aprendizaje, ya sea formal, no

educación

unidades de aprendizaje y de aprendizaje

formal o informal.

formación. pag. 164f.

(2014):

y

Los Resultados de Aprendizaje son un

también

importante

del

desempeñan

Marco

un

papel

o

importante en ECVET (Sistema Europeo

Declaraciones de lo que un alumno sabe,

de

entiende y puede hacer al finalizar un

Profesional), donde se utilizan para

proceso de aprendizaje, definido en términos

apoyar el reconocimiento y la evaluación

de

de las cualificaciones de EFP adquiridas

conocimientos,

habilidades

y

competencias.

Crédito

para

la

Formación

por un individuo.
Este término

puede ser

útil

para

cualquier posible clasificación futura del
profesional certificado dentro del EQF
(incluso si a veces se utiliza sinónimo de
competencias).
Cualificaciones

1. calificación formal:

Cedefop

(2014):

Debido al rápido cambio que se produce

... el resultado formal (certificado, diploma o

Terminología de la

en las áreas de trabajo y al flujo

título) de un proceso de evaluación,

política europea de

constante de descripciones de puestos,

determinado por un organismo competente,

educación

la

relacionado con una determinada norma

formación, p. 202

y

calificación

únicamente

ya

con

no

se

relaciona

descripciones
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de

Término

Definición

Fuente

Anotación

... confiere reconocimiento oficial

puestos tradicionales, sino también con

... puede ser un derecho legal para ejercer

otras normas, algunas de las cuales

un oficio (OCDE)

pueden

2. Requisitos de trabajo: conocimientos,

desarrolladas.

aptitudes y habilidades requeridas para

El profesional certificado es uno de estos

desempeñar tareas específicas relacionadas

nuevos estándares y por lo tanto una

con un puesto de trabajo en particular (OIT).

calificación.

haber

Climate-KIC

y

sido

recientemente

las

organizaciones

3. Las calificaciones siguen un proceso de

asociadas

evaluación y validación organizado por un

organismos

organismo competente. Ellos evalúan los

calificación de profesional certificado.

resultados del aprendizaje, que pueden ser

El MEC proporciona una herramienta

el resultado de la capacitación formal,

común

aprendizaje no formal o informal (por

traducción para facilitar la comparación

ejemplo, aprendizaje en el trabajo). La

de las cualificaciones emitidas en toda

reputación

adjudicador

Europa. Consta de ocho niveles que se

determina qué tan bien se percibe una

definen de acuerdo a los resultados del

calificación, p. en el mercado de trabajo

aprendizaje. La mayoría de los Estados

(recomendación del MEC).

miembros europeos ya han vinculado los

del

organismo

responsables

serán

competentes

europea

de

para

referencia

los
la

y

niveles de sus calificaciones nacionales a
Las calificaciones también son otorgadas por

los ocho niveles de referencia comunes.

organismos internacionales y empresas

Por

multinacionales en varios países de Europa y

comparación y la evaluación del nivel de

más allá.

conocimientos, aptitudes y competencias

Algunos países los han incluido en sus NQF,

que un titular de calificaciones ha

pero no siempre en el mismo nivel de EQF.

adquirido.

Estas

enfoque

Las cualificaciones relacionadas con el

coherente en la referencia al EQF por parte

MEC serán incluidas indirectamente en

de todos los países para evitar la confusión

ESCO. Esto se conseguirá a través del

entre los titulares de empleos y titulaciones.

portal EQF, que se vinculará a las bases

Un reto fundamental es garantizar que

de datos nacionales de cualificaciones.

todas las cualificaciones de los CNC,

Las calificaciones internacionales que no

incluidas

están incluidas en los NQF serán

cuestiones

las

exigen

adquiridas

un

mediante

el

lo

tanto,

el

MEC

apoya
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la

Término

Definición

Fuente

Anotación

aprendizaje no formal e informal, sean

incluidas directamente en ESCO. El

dignas de confianza y cumplan los requisitos

enfoque de los resultados de aprendizaje

básicos de calidad (recomendación EQF 5)

utilizado en el EQF y la ESCO debe
coordinarse (recomendación EQF, 8).

Reconocimiento
Reconocimiento

de

Cedefop

los

Terminología de la

resultados del aprendizaje (conocimiento,

política europea de

The Certified Professional will deal with:

habilidades y competencias) a través de:

educación

1. validación del aprendizaje no formal e

1. validación del aprendizaje no formal e

formación, p. 288

otorgamiento

formal:
de

status

proceso
oficial

a

(2014):

y

Process that leads to Certification.

informal (aprendizaje que aún no se ha

informal

reconocido a través de grados, diplomas,

2. otorgamiento de equivalencia, unidades

certificados)

de crédito o exenciones

2. otorgamiento de equivalencia, en la

3. la concesión de títulos (certificados,

medida en que se validen los títulos

diplomas o títulos).

(licenciatura, maestría, doctorado, ...)
3. la concesión de títulos (certificados,

Reconocimiento social: el reconocimiento del

diplomas que ya han sido reconocidos

valor de las habilidades y / o competencias

mediante el aprendizaje formal)

de los actores económicos y sociales.

Validación/
Normas
evaluación

Las normas de validación / evaluación

de

www.nfche.gov.mt

Varios métodos a través de los cuales los

actúan como el criterio contra el cual se

stan¬dards se pueden fijar a través de

evalúa a los individuos; Se describen como

una variedad de diversos cuerpos: por

resultados de aprendizaje (conocimientos,

instituciones educativas, por organismos

habilidades

un

que acreditan, por los practitioners

individuo debe haber adquirido y debe ser

dentro del sector. La validación implica

capaz de demostrar y demostrar para recibir

medir las capacidades de un individuo

una calificación.

contra

y

competencias)

que

un

conjunto

estándar

de

resultados de aprendizaje.
El proceso por el cual se lleva a cabo esta
evaluación debe ser justo y transparente
y asegurar que cada individuo reciba el
juicio apropiado de su aprendizaje.

Validación

Confirmación por parte de un organismo

Cedefop

(2014):

competente de que los resultados de

Terminología de la

La

validación

puede

considerarse

sinónimo de evaluación, pero está más
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Término

Definición

Fuente

Anotación

aprendizaje, conocimientos, habilidades o

política europea de

estrechamente

competencias adquiridos por un individuo en

educación

estándares de validación predefinidos y

un entorno formal, no formal o informal se

formación, p. 202

han evaluado con criterios predefinidos y

y

relacionada

La

validación

pedagógico que con la gestión.

típicamente

conduce a la certificación.
El proceso consta de cuatro fases:
1. identificación a través del diálogo de
experiencias particulares de un individuo
2.

documentación

que

evidencie

los

conectada con el discurso educativo y

cumplen con los requisitos de una norma de
validación.

con

las

experiencias del individuo
3. Evaluación formal de estas experiencias
4. certificación de los resultados de la
evaluación que puede dar lugar a una
calificación parcial o total
Nota: La validación, el reconocimiento y la certificación de las competencias se utilizan sinónimo en los
documentos de la Comisión Europea y del CEDEFOP. Todos ellos conducen a un "certificado". Todos ellos
definen procesos en los que se necesita un estándar adecuado de las competencias requeridas (a menudo
formuladas como "resultados de aprendizaje"). Todos ellos necesitan un "organismo competente", que
confirme, emita y otorgue la existencia de competencias y (parte) cualificaciones. En el lado opuesto se
tiene al individuo, entregando documentos, declaraciones, haciendo simulaciones, exámenes y exámenes.
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Terme

Définition

Source

Annotations
selon lequel cette évaluation est
menée doit être équitable et
transparent, et doit garantir à chaque
individu l'obtention d'une appréciation
pertinente de son apprentissage145

Validation

confirmation par une autorité compétente
que les résultats/acquis d’apprentissage
(savoirs, aptitudes et/ ou compétences)
acquis par un individu dans un contexte
formel, non formel ou informel, ont été
évalués selon des critères prédéfinis et
sont conformes aux exigences d’une
norme (ou référentiel) de validation. La
validation débouche habituellement sur la
certification.
La validation est constituée de quatre
étapes distinctes :

Cedefop
(2014):
Terminology of European education
and training policy
(Terminologie de la
politique
européenne
d'enseignement et
de formation), p.
202

En anglais, le terme Validation peut
être considéré comme un synonyme du
terme Assessment, mais il est plus
étroitement lié aux normes prédéfinies
de validation et connecté au discours
éducatif et pédagogique plutôt qu'au
management.

1. identification, par un dialogue, des
expériences spécifiques de l’intéressé
2. documentation visant à rendre ces
expériences visibles
3. évaluation
expériences

formelle

de

ces

4. certification des résultats de
l’évaluation, qui peut conduire à une
qualification partielle ou complète
Note: les termes “validation”, “reconnaissance” et “certification” de compétences sont plutôt utilisés
comme des synonymes dans les documents de la Commission Européenne et du CEDEFOP. Chacun
d'entre eux débouche sur un “certificat”. Chacun d'entre eux définit un processus, selon lequel une
norme de compétences requises définie comme pertinente (souvent formulées comme des “résultats
d'apprentissage”) est exigée. Chacun d'entre eux nécessite la présence d'un “organisme compétent”,
qui confirme, émet et accorde l'existence de compétences, de qualifications et qualifications partielles.
Du côté opposé, on trouve l'individu, qui manipule les documents, déclarations et qui effectue des
simulations, des tests et des examens.

145

Source : http://www.ncfhe.org.mt/content/home-validation-of-informel-and-non formel-learning-vinfloccupational-standards/50659328/ (2016-12-22)
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