EL SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LA EDUCACIÓN Y LA
FORMACIÓN PROFESIONALES PROMUEVE EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE EN TODA EUROPA
¿Qué es ECVET?
El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y
la Formación Profesionales es una iniciativa Europea, que tiene en
cuenta la acumulación y transferencia de créditos obtenidos a través
de la convalidación y el reconocimiento de las aptitudes en
educación y formación profesional (EFP) en toda Europa. El ECVET ha
sido desarrollado para facilitar el reconocimiento de las aptitudes de
formación profesional obtenidos tanto en un contexto formal como
no formal e informal. Aunque ECVET se apoya en la legislación
Europea, la participación es voluntaria y se respetan los protocolos
nacionales.
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Los puntos ECVET son la representación numérica del peso global de los resultados de
aprendizaje en una cualiﬁcación y del peso relativo de las unidades en relación con la
cualiﬁcación.

¿Cuántos puntos ECVET son asignados a una cualiﬁcación y cómo se hace?

Sus objetivos son:

GUÍA BÁSICA

¿Qué son los puntos ECVET?

• Facilitar la convalidación y el reconocimiento de las aptitudes y
conocimientos profesionales adquiridos en sistemas y países
distintos, de manera que los interesados puedan incluirlos debidamente en sus cualiﬁcaciones profesionales.
• Potenciar el atractivo de la movilidad entre distintos países y
entornos educativos.
• Incrementar la compatibilidad entre los distintos sistemas
europeos de educación y formación profesionales y las cualiﬁcaciones que otorgan.
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• Aumentar las posibilidades de empleo de los titulados en formación
profesional y la conﬁanza de los empresarios en que cada cualiﬁcación en FP requiere unas aptitudes y unos conocimientos especíﬁcos.
Este sistema no tiene por objeto sustituir los sistemas nacionales de
cualiﬁcación, sino aportar un mayor grado de comparabilidad y
compatibilidad entre ellos.
ECVET se aplica a todos los resultados obtenidos por una persona en
los distintos sistemas de educación y aprendizaje que son transferidos, reconocidos y acumulados con el ﬁn de proporcionar una cualiﬁcación. Esta iniciativa hace posible que los ciudadanos de la Unión
Europea (UE) vean reconocidas más fácilmente sus formaciones,
capacidades y conocimientos en un país de la UE distinto del suyo.

Para la asignación de los puntos ECVET, en una cualiﬁcación dada, se establece una
base de 60 puntos de acuerdo con los resultados de aprendizaje esperados por cada
año de formación profesional a tiempo completo.

¿Cuál es la diferencia entre crédito y punto ECVET?
Los puntos ECVET no se han de confundir con el crédito. Mientras que el crédito asigna
los resultados de aprendizaje que el usuario ha logrado, los puntos ECVET proporcionan información acerca de la cualiﬁcación y las unidades. En otras palabras, mientras
que el crédito está relacionado con una persona y su logro personal(el crédito no existe
por sí mismo sin alguien que lo haya obtenido), los puntos ECVET están vinculados a la
estructura y descripción de la cualiﬁcación(independientemente de si alguien ha
logrado la cualiﬁcación o no).
El crédito puede ser transferido y acumulado si el organismo competente reconoce
que el crédito obtenido por el usuario es importante y puede ser tenido en cuenta
como parte dela cualiﬁcación que el usuario está preparando(o para la que busca
reconocimiento). Los puntos ECVET proporcionan información acerca del crédito que
el usuario ha transferido y acumulado(por ejemplo, cuál es el peso relativo de las unidades que el usuario ya ha alcanzado).

¿Cuántos créditos ECVET puedo obtener superando el curso Women in Power?
El curso del proyecto está dividido en 7 módulos, cada uno de los módulos tiene
créditos asignados como puede verse en el documento “informe de contenidos”.
En el caso de superar el 100% de los módulos, los estudiantes pueden obtener hasta
un máximo de 4 créditos ECVET.

ECVET facilita este proceso porque:
Describe los conocimientos, destrezas y competencias en una
cualiﬁcación y las unidades asociadas. Esto facilita que el organismo
competente identiﬁque lo que los usuarios ya han logrado en comparación con lo que se requiere a la vista de una cualiﬁcación.
Se puede usar para permitir a los usuarios lograr algunas unidades a
través de la validación del aprendizaje no formal e informal y otras a
través del aprendizaje formal. Facilita la documentación de los
resultados de aprendizaje logrados mediante el uso de herramientas
tales como expedientes personales.

¿Cómo facilita ECVET la validación del
aprendizaje no formal e informal?

LAS MUJERES CONSTITUYEN
LA MITAD DEL BANCO DE
TALENTO GLOBAL...
...pero representa solo el 2,8% de los presidentes
de las compañías más grandes en cada uno de los
Estados miembros de la UE.

ECVET, por consiguiente, permite a los estudiantes y trabajadores
usuarios alcanzar parcialmente las cualiﬁcaciones habiendo validado y
reconocido el aprendizaje no formal e informal y logrando las restantes
unidades a través del aprendizaje formal.

El proceso de reconocimiento para el aprendizaje no formal e informal para conseguir una
cualiﬁcación sigue, típicamente, estas fases:
• Identiﬁcación de conocimientos, destrezas y
competencias desarrollados durante actividades de voluntariado, en el ambiente familiar,
una comunidad de trabajo o tiempo de ocio.

ht p:/ www.inovaconsult.com/

• Documentación de estos resultados de
aprendizaje mediante la recogida de evidencias tales como descripciones de actividades
laborales previas, desarrollo o evaluación.

http:/ womendirectors.org.mt/
ht p:/ karjeroscentras.eu/lt/

• Validación de estos resultados de aprendizaje frente a estándares, referenciales o lista de
resultados de aprendizaje esperados.
• Reconocimiento de una cualiﬁcación o parte
de una cualiﬁcación (reconocimiento de los
resultados de aprendizaje).
MÁS INFORMACIÓN Y ENLACES DE INTERÉS:
http://www.ecvet-secretariat.eu/en
ECVET
oﬃcial website of the European Commission
http://www.ecvet-toolkit.eu/
ECVET
TOOLS

ECVET TRABAJA PARA ROMPER
LAS FRONTERAS EN FORMACIÓN
ENTRE LOS DIFERENTES PAÍSES

http://www.ecvet-projects.eu/
ECVET
PROJECTS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
Law
and European initiatives (ECVET)
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=11&v=xG8TuNRfGTs
Cartoon
explanatory
video

Women in Power aspira a convertirse en
una herramienta de apoyo a la igualdad y el
equilibrio entre géneros en la Junta Directiva
Europea, proporcionando a las mujeres
que trabajan en los sectores tradicionales la
oportunidad de adquirir habilidades y
competencias que mejoren sus competencias sectoriales y de gestión, fomentando
así la igualdad entre hombres y mujeres y el
progreso de la mujer en la sociedad
europea.

Para saber más:
http://www.womeninpower.eu/
www.womeninpower.eu

http://www.amueblacooperacion.es/

ht p:/ w w.cenfim.org/index.php/es/
ht p:/ www.campusiberus.es/
ht p:/ www.romanian-textile.ro/
Romanian
Textile
Concept

