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1. Contexto en el marco del empleo y la Formación Profesional 
• Iniciativas Europa 2020: competencias y empleo. 

» Iniciativa 2: Agenda de nuevas competencias para nuevos empleos. 
Instrumentos y organizaciones europeas. 

2. Adquisición y acreditación de competencias a través de los 
Certificados de profesionalidad 

• Formación conducente a certificados.  

• Procedimiento del reconocimiento de la experiencia laboral. 

3. Transparencia de las cualificaciones profesionales: Europass. 
Suplementos de Certificados 
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    España       UE 27 

• Tasa de empleo (20-64 años)        55,4%      68,6% 

• Tasa de desempleo                        26,3%     10,9% 

• Tasa desempleo juvenil (< 25 años)  56%        23,3% 

Fuente: Eurostat 

Datos de Empleo y 
Formación Profesional 
en la Unión Europea y 
España 

2013 



Según la OCDE (2011) al analizar el panorama y los indicadores de educación 
en España se constata lo siguiente:  
 

 El  48% de españoles sólo posee estudios obligatorios.  

 Un 30% tiene educación superior, igual que la media de la OCDE y más 
elevado que el de la UE (27%).  

 Sólo un 22% han completado la segunda etapa de educación 
secundaria  frente al 44% de la OCDE y un 48% de la UE.  

 La tasa de abandono educativo temprano se sitúa en torno al 28% (dos 
veces superior de la media de la UE-27).  

 

Nivel Educativo y  
necesidades de  
cualificación 



INDICADORES UE-27 ESPAÑA 

Niveles actuales de 
participación en FP 60% 40% 

Necesidades de cualificación en 
Europa para 2020: 

• 35% niveles altos 
• 50% niveles medios 
• 15% niveles bajos 
 

Niveles actuales: 

• 23% niveles altos 
• 49% niveles medios 
• 28% niveles bajos 

Niveles actuales: 

• 35% niveles altos 
• 23% niveles medios 
• 42% niveles bajos 
 

Tenemos una estructura invertida 

Necesidades de 
cualificación y 
situación actual 



Estructura de los 
niveles de 
cualificación  



 Innovación 

 Educación 

 Integración social  

 Clima/energía 

 Empleo, con una estrategia de crecimiento inteligente, 

sostenible e inclusivo  
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INICIATIVAS  
EUROPA  2020  



Medidas prácticas: 

 Previsiones de competencias: Skills Panorama. 

 Consejos sectoriales de capacitación: European Skills Sectors. 

 Clasificación europea de ocupaciones, competencias y clasificaciones: ESCO. 

 Marco europeo de las cualificaciones: EQF. 
 

Iniciativa 2: Agenda de Nuevas competencias para nuevos empleos 

INICIATIVA 
EU 2020 

Finalidad: 

 Prever mejor las necesidades de futuras 
cualificaciones. 

 Adecuar mejor las cualificaciones a las 
necesidades del mercado laboral. 

 Acercar los mundos de la formación y el 
trabajo. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=es�


1. Apoyo a la modernización de los sistemas de 
formación profesional: 
 Recopilación de información de los países, con OCDE, 

ETF, Eurofound, Unesco y otras supranacionales y 
elaboración de  Briefings, estudios, informes.. 

 Instrumentos europeos:  Europass, ReferNet, ECVET, 
Skills Panorama… 

 Cooperación en aprendizaje a lo largo de la vida: visitas de 
estudio profesorado… 

2. Carreras y transiciones profesionales:  
 FP continua,  
 Formación de adultos y 
 Formación en el puesto de trabajo. 

3. Análisis de las necesidades de cualificaciones 
para adecuar la oferta de FP 
 Análisis de competencias  

 
 

CEDEFOP 



ReferNet es una red creada por el Cedefop en 2002 para 
proporcionar información sobre: 

•  Formación profesional  

•  Políticas de los Estados miembros, Islandia y Noruega.  

Objetivos 
1. Informar sobre los sistemas y las políticas nacionales 

de FP. 
2. Dar visibilidad a la FP y a los trabajos de la UE en este 

ámbito.  
3. Ofrecer información y alimentar la base de datos del 

Cedefop que luego ella utiliza para estudios 
comparativos así como informes de seguimiento de la 
implementación de las medidas y acciones en materia 
de FP de la Estrategia 2020 de la UE. 
 
 

REFERNET 



Participan 30 instituciones nacionales de coordinación en cada país socio.  

Miembros  
REFERNET 



Tres pilares para crear una terminología común 
multilingüe: 

(Skills) 

Clasificación de 
ocupaciones 

• Títulos de FP 
• Certificados Profes. CNCP y FP 

CONCEPTOS 
CLAVES COMUNES 



Marcos 
comunes con 
definiciones y 
niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
Diversas vías de formación y procesos de 
identificación, evaluación, validación del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualificarse/Capacitarse 
 
 
 
 
 
 

ESCO 
Clasificación 
Europea de 
Competencias, 
Cualificación y 
Ocupaciones  

EQF  
Marco Europeo de 
las Cualificaciones 
Referente común 
para nivel de las 
Cualificaciones 

Educación 
superior 

 
ECTS 

Formación 
profesional  

 
ECVET 

Aprendizaje 
no formal y 
experiencia 

laboral 
Valida_NFIL 

Documentos 
Formatos 

comunes para 
visibilidad 

aprendizaje 
 
 
 

Calidad de los resultados  E. superior 
ESG 

F.P. 
EQAVET 

EUROPASS 
 

Hacia el Área Europea 
de las Competencias  
y Cualificaciones 
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Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 

Elaborado en su totalidad, es un conjunto de los certificados ordenados 
sectorialmente en 26 familias profesionales, constituido por certificados de 
nivel 1, nivel 2 y nivel 3.  

 
 Publicados en BOE: 583 

 Pendientes de publicación: 4 

 2 SAN 

 2 SEA 

Situación  actual del Repertorio 

Repertorio Nacional de 
certificados de 
profesionalidad 

 

Elaboración Publicación 



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Totales 

2010 394 10001 3186 13581 

2011 1.869 7.693 2906 12468 

2012 5960 24896 5892 36748 

2013 
(noviembre) 

5622 19520 4131 29273 

Totales 13845 62110 16115 92070 

15% 67% 18% 100% 

15% 

67% 

18% 

Total Certificados 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Fuente:  Registro del SEPE 
Expedición por CCAA que han proporcionado 
datos  y por el Ministerio de Empleo y SS 

Certificados expedidos 2010-2013  (vía formativa) 

Expedición certificados  
de profesionalidad  
(Vía formativa- Registro SEPE) 



Familias profesionales con mayor nº de certificados expedidos  2010-2013  
 (vía formativa) 

2010 2011 2012 2013 Total 
Porcentaje 
(sobre total 
expedidos) 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 124 3599 13750 11390 28863 31% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 1070 1207 3502 2684 8463 9% 

AGRARIA 1658 1111 2726 2019 7514 8% 

ACTIVIDADES FÍSICAS  
Y DEPORTIVAS 0 0 4285 3087 7372 8% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2756 2151 96 256 5259 6% 

% total 62% 

En el resto de familias profesionales el nº de certificados 
expedidos no supera en cada una  de ellas el 4% 

Fuente:  Registro del SEPE 
Expedición por CCAA que han proporcionado datos  
y por el Ministerio de Empleo y SS 

Expedición certificados  
de profesionalidad 
(Vía formativa- Registro SEPE) 
 



Expedición certificados  
de profesionalidad 
(Vía Experiencia laboral Registro SEPE) 

Nº convocatorias y Nº de plazas 



EUROPASS 
¿Qué es? 

Un conjunto de documentos cuyo objetivo es ayudar a 
presentar las capacidades y cualificaciones de manera 
sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa  

Objetivos:  Facilitar la movilidad de los trabajadores en los diferentes países 
de la Unión europea, ayudando a: 
 Los ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones 

de manera eficaz para encontrar trabajo o formación. 

 Los empleadores a entender las capacidades y cualificaciones 
de los trabajadores. 

 Las autoridades educativas y de formación a definir y 
comunicar el contenido de los programas de estudio 



Marco Comunitario Único para la transparencia de las 
cualificaciones y competencias.  

 
Se compone de 5 documentos; dos de ellos de libre acceso que los puede 
elaborar el propio interesado desde la web de Europass: 
 
1. Curriculum Vitae (CV), que le permite presentar sus capacidades y 

cualificaciones personales con claridad y eficacia 
2.  Pasaporte de Lenguas es una herramienta para autoevaluación de las 

destrezas y cualificaciones lingüísticas 
3. Suplemento al Título de Técnico o al Certificado de 

Profesionalidad describe los competencias y los resultados de 
aprendizaje adquiridas por el titular  

4. Suplemento al Título Superior describe los conocimientos y las 
capacidades adquiridas por el titular del certificado de enseñanza 
superior; 

5. Documento de Movilidad Europass, en el que figuran los 
conocimientos y las capacidades adquiridas en otros países europeos. 
 

EUROPASS 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae�
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport�
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement�
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility�


EUROPASS 
Suplemento al Título Técnico/ Certificado de Profesionalidad 

¿Qué es?  
Un documento adjunto a un título técnico o certificado de 
profesionalidad, en el que se describen los conocimientos y las 
capacidades del titular.  

Un complemento a la información incluida en el certificado oficial, 
que facilita su comprensión a terceros, en particular, a empleadores 
o instituciones de otro país.  

¿Que no es? 
El Suplemento al Título / Certificado no puede ser:  

• Un sustituto del título o certificado oficial;  

• Un mecanismo que garantice automáticamente el reconocimiento formal del título o 
certificado original por parte de las autoridades académicas. 

Puede obtenerse: 
A través del Catalogo Nacional de suplementos incluido en la página Web del SEPE 
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Más info:  
Web del SEPE 



Suplementos Europass 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=es�


Muchas gracias 
 

www.sepe.es 
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