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Diez años del   
Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) 

¿Qué es el MEC y cómo funciona?

El MEC es un marco común de 
referencia de ocho niveles basado 
en resultados de aprendizaje.
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El MEC abarca todos los tipos y   
niveles de cualificaciones, y sirve 
como instrumento de conversión 
entre los diferentes marcos 
nacionales de cualificaciones 
(MNC) de los países participantes.

¿Cuáles son los objetivos del MEC?

El MEC tiene por objeto mejorar la transparencia y la 
comparabilidad de las cualificaciones de las personas. 

Asimismo, pretende:

modernizar los sistemas de 
educación y formación,

mejorar la empleabilidad, la movilidad y la 
integración social de las personas,

relacionar todos los tipos de aprendizaje y 
fomentar la validación de los resultados de 
aprendizaje.

¿Qué son los resultados de aprendizaje?

Los resultados de aprendizaje  
expresanlo que sabe, entiende y es  
capaz de hacer una persona.

Describen el contenido de las cualificaciones, 
aclarando lo que se espera de un alumno.

Fomentan la progresión en el aprendizaje 
mediante la comparación y la combinación de 
aprendizajes adquiridos en distintos contextos 
(formales, no formales o informales).
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¿Qué países participan en el MEC?

39   

países participan 
actualmente en el MEC.

34   
ya han correlacionado  
sus MNC con el MEC.

¿Cómo se desarrolló el MEC?

Las partes interesadas del ámbito de la 
educación y la formación, el empleo y la 
sociedad civil participan en el desarrollo y 
aplicación del MEC y de los MNC.

Todas las cualificaciones con un nivel del 
MEC se sustentan en mecanismos de 
garantía de la calidad para garantizar que 
se puede confiar en su contenido y nivel.
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¿Cuáles son las ventajas del MEC?

Las personas (trabajadores y 
alumnos) pueden...

....entender mejor sus cualificaciones en 
términos de lo que deben saber, comprender 
y ser capaces de hacer.

...entender el nivel de su cualificación en todos 
los países europeos y cómo esta se relaciona 
con otras.

...encontrar un trabajo más fácilmente o 
seguir aprendiendo.

Los proveedores de educación  
y formación pueden...

 

 
...entender más fácilmente el contenido, el nivel 
y, por tanto, el valor de las cualificaciones de las 
personas que desean seguir aprendiendo. 
 
 
 
...comparar y evaluar más fácilmente las 
cualificaciones de diferentes países y contextos.

Los empleadores pueden...

...entender mejor lo que los candidatos saben, 
comprenden y son capaces de hacer.

...comparar e interpretar más fácilmente las 
cualificaciones de los candidatos de diferentes 
países e instituciones.

...comparar las cualificaciones de candidatos 
extranjeros con las cualificaciones nacionales, 
para comprender su pertinencia y cómo se ajustan 
a las necesidades de la empresa o el sector. 

Los organismos de 
reconocimiento de 
cualificaciones pueden...

...acceder a información de 
utilidad para evaluar mejor las 
cualificaciones de otro país, en 
particular en relación con su 
nivel y contenido.

...reconocer más fácilmente 
las cualificaciones 
extranjeras.

Fuentes
• Recomendación relativa al MEC:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN
• Oportunidades de aprendizaje y cualificaciones en Europa:  https://ec.europa.eu/ploteus/es/home
• Resultados de aprendizaje:  http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Relación de marcos nacionales de cualificaciones: 

http://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Registro de Grupos de Expertos de la Comisión:  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=ES 
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