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Competencias más allá de la Escuela: Síntesis

Resumen y recomendaciones políticas

El oculto mundo de la educación y la formación profesional superior
La educación y la formación
profesionales postsecundarias están
infravaloradas en los sistemas
formativos nacionales
La escuela y la universidad, así como el frecuentado camino que une a
ambas, ejercen una influencia predominante en la reflexión sobre la política
educativa. Sin embargo, más allá de estas dos instituciones, existe un terreno
menos conocido en el que colegios, diplomas, cualificaciones de otro tipo y
acreditaciones profesionales tienen lugar; nos referimos a la educación y
formación profesional postsecundaria.. Numerosos perfiles profesionales y
técnicos exigen no más de uno o dos años de formación profesional que se
imparte después del bachillerato y, en algunos países, la cuarta parte de la
población activa posee este tipo de formación (véase Gráfico 1). Está
previsto que casi dos tercios del crecimiento general del empleo en la Unión
Europea se encuentre en la categoría “técnicos y profesionales asociados”,
es decir, la categoría más vinculada con el sector que nos ocupa (CEDEFOP,
2012). Una reciente previsión realizada en los Estados Unidos señala que en
2018 cerca de un tercio de las vacantes de empleo exigirán alguna titulación
postsecundaria inferior a los cuatro años (Carnevale, Smith y Strohl, 2010).
La intención del presente estudio de la OCDE (véase Cuadro 1) es arrojar
luz sobre este sector, por ser dinámico, de gran tamaño y de importancia
clave para los sistemas educativos nacionales.

COMPETENCIAS MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA: SÍNTESIS: RESUMEN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS © OECD 2015

1

2 – RESUMEN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Cuadro 1. Las competencias más allá de la escuela: el estudio de la
OCDE sobre la educación y formación profesional postsecundaria
Este estudio aborda los desafíos políticos que surgen de la creciente demanda
de un mayor nivel de competencias técnicas y profesionales. Se basa en el éxito
del estudio anterior de la OCDE, Preparándose para Trabajar (Learning for
Jobs) [“El aprendizaje para el empleo”], que sometió a examen la política de
educación ocupacional y formación profesional en el bachillerato, a través de 17
análisis nacionales y un informe comparativo.
Para conocer las competencias más allá de la escuela, se han realizado 20
estudios nacionales independientes que incluyen visitas a los países, análisis de
datos y estudio de los informes publicados. Se han llevado a cabo estudios: en
Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos (con casos prácticos de Florida,
Maryland y el estado de Washington), Israel, Kazajistán, Países Bajos, Reino
Unido (Inglaterra), República Sudafricana y Suiza. También se han realizado
evaluaciones más breves en Bélgica (Flandes), Canadá, España, Islandia, Reino
Unido (Escocia e Irlanda del Norte), Rumanía y Suecia. Para estos países, así
como para Francia y Hungría, se han preparado informes de referencias que
describen los sistemas postsecundarios. Estos estudios nacionales, junto con una
amplia variedad de pruebas complementarias, conforman la base del presente
informe.
Fuente: OCDE (2010), Learning for Jobs, OECD Reviews of Vocational Education
and Training, Publicaciones de la OCDE, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264087460-en.
Véase también: www.oecd.org/education/vet.

Se han examinado los programas
ocupacionales postsecundarios de
más de seis meses de duración
En este informe, la educación y formación ocupacional postsecundaria
comprenden los programas y las cualificaciones que preparan a los
estudiantes para ocupaciones o carreras específicas más allá del bachillerato
y que normalmente exigirían al menos seis meses de preparación. Se
incluyen aquí las cualificaciones ocupacionales de nivel superior,
incluyendo las licenciaturas profesionales, a pesar de que no se configuren
como prioritarias. Los mencionados programas ofrecen: 1) formación
específica de alto nivel para jóvenes graduados en secundaria; 2) formación
para trabajadores adultos durante su carrera profesional; 3) segundas
oportunidades para trabajadores adultos que abandonaron su formación
educativa, y 4) oportunidades para cambios de carrera o apoyo a la
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reinserción en el mercado laboral. Con el fin calcular las cifras en el sector
referido y desestimando las cualificaciones académicas generales de la
CINE 4 y 5B (véase Gráfico 1), se ha ha hecho uso del Estudio de
Competencias de Adultos un producto del Programa para la Evaluación
Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC, por sus siglas en
inglés) de la OCDE.
Gráfico 1. Cualificaciones educativas y formativas* en la población activa
Porcentaje de adultos de entre 20 y 45 años cuya titulación más alta es un ciclo de
educación y formación profesional de corta duración

Notas: Estos datos identifican los programas ocupacionales postsecundarios excluyendo
las cualificaciones académicas claramente generales (de acuerdo al campo de estudio)
en la CINE 4 y 5B. * Para la definición y la explicación véase el Cuadro 1.4.
Fuente: Estudio de Competencias de Adultos (PIAAC) (2012).

Este informe se centra en la
necesidad de trabajar con
interlocutores sociales para
garantizar que la oferta de
formación se ajuste a las
necesidades del mercado laboral
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Una de las principales conclusiones del estudio Learning for Jobs indica
que casi todos los países afrontan varios desafíos a la hora de garantizar que
sus sistemas educativos y de formación profesional respondan de forma
eficaz a las necesidades del mercado laboral. Gran parte del peso de las
reformas en las políticas educativas recae sobre aquellas medidas que se han
adoptar para involucrar a los actores industriales interesados. Igualmente, se
ha hecho un esfuerzo para mejorar los sistemas de formación profesional en
estrecha colaboración con los citados actores industriales. En las fases de
educación postsecundaria y de bachillerato, las exigencias son cruciales
cuando se trata de dar respuesta a algunos desafíos inmutables. En
ocasiones, la oferta de programas y el número de estudiantes en cada
programa se determinan por la demanda de estudiantes y las limitaciones del
propio sistema educativo, no tanto por las necesidades del mercado laboral
(que mutan a gran velocidad). Otras veces, los encargados de impartir la
formación no han podido actualizar sus conocimientos o bien no son
conscientes de las demandas del mercado. Puede ocurrir que el proceso de
aprendizaje en el lugar de trabajo no reciba la atención adecuada o ni
siquiera se lleve a cabo de forma sistemática. En ocasiones, los empleadores
y los sindicatos están demasiado apartados del diseño y desarrollo de las
cualificaciones, por lo que éstas terminan teniendo un valor limitado en el
mercado laboral.
También hay desafíos específicos en
el sector postsecundario
El nivel postsecundario también tiene desafíos específicos. A menudo,
el sector está muy fragmentado, con programas que se encuentran entre el
mundo de las escuelas y las universidades. A veces, las cualificaciones
corren el riesgo de no ser aceptadas en el propio país ni fuera de este. La
nomenclatura es variable y la base institucional que sustenta al sector, a
menudo, incierta o desprovista de definición. Los sistemas y marcos de
cualificaciones no siempre ayudan a la transparencia. A veces, no queda
cubierta la necesidad de ofertar modalidades de estudio más flexibles para
personas adultas. Las transiciones y la articulación efectivas con otros
sectores de la educación y la formación escasean frecuentemente. Los
beneficios potenciales de enfoques basados en competencias no siempre se
logran de modo óptimo.
Este informe explora estos desafíos y propone soluciones políticas a
partir de las extensas experiencias llevadas a cabo en distintos países.
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La mejora del perfil de la educación y la formación profesional
superior
Una nomenclatura más explícita
mejoraría el perfil y la imagen de
marca del sector
Los programas ocupacionales postsecundarios son conocidos por
muchos nombres diferentes en los distintos países, lo cual perjudica su
capacidad de competir con marcas más claras como las cualificacioneses
académicas. Una nomenclatura internacional claramente identificada
mejoraría su estatus facilitando su comparación. La terminología suiza sobre
“educación y formación profesional” ya ha sido ensayada y podría adoptarse
en el plano internacional.
Recomendación: “Educación y formación profesional superior” debería
convertirse en la descripción internacionalmente aceptada de los numerosos
programas ocupacionales postsecundarios (de más de seis meses de duración
a tiempo completo).
Deben superarse las barreras
institucionales y de financiación
Los programas de educación y formación profesional de corta duración
(de nivel inferior a las licenciaturas) han arrojado más éxito en instituciones
distintas a las universidades convencionales y con una fuente de
financiación separada de éstas. En muchos países nuevas iniciativas han
creado institutos de educación superior con la misión de ofrecer
licenciaturas en áreas técnicas y profesionales, como es el caso de las
universidades de ciencias aplicadas. Algunos países han creado sinergias y
economías de escala mediante la orquestación cuidadosa de fusiones
institucionales. A menudo, la financiación pública de programas
ocupacionales postsecundarios implica una combinación de fuentes de
financiación que ha de estar al mismo nivel del apoyo público a la educación
superior más tradicional.
Recomendaciones: La educación y formación profesional necesita una
plataforma institucional que: (a) ofrezca programas profesionales de corta
duración en una serie de instituciones separadas de las universidades
convencionales; (b) utilice, cuando sea pertinente, el modelo de las
universidades de ciencias aplicadas; (c) consolide a los proveedores de
formación en instituciones adecuadamente dimensionadas; (d) ofrezca un
marco consistente de financiación pública para la educación y la formación
COMPETENCIAS MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA: SÍNTESIS: RESUMEN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS © OECD 2015
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profesional, que evite distorsiones y esté respaldado por la garantía de la
calidad.
En muchos países, la gestión de la formación profesional postsecundaria
involucra a una compleja red de secretarías de diferentes ministerios,
favoreciendo cierta autonomía a las instituciones que ofertan formación
postsecundaria y diferenciando los roles de proveedores privados de
formación, empleadores y sindicatos. Este trabajo descentralizado presenta
ventajas en términos de diversidad e innovación, a pesar de que, en
ocasiones, pueda confundir a los estudiantes y los empleadores, conllevar
algunas duplicidades en las tareas -tales como el diseño de los programas de
estudio- y complicar las transiciones de un sistema a otro.
Recomendación: Garantizar la existencia de un marco institucional que
coordine la formación profesional superior involucrando a los empleadores
y a los trabajadores con el fin de que los programas y las cualificaciones
sean identificables y accesibles para los interesados.
La CINE 2011 debería recoger,
observar y analizar los datos
estadísticos de actividad educativa y
de formación profesional.
Teniendo en cuenta que las categorías de los programas ocupacionales
postsecundarios de la actual CINE 1997 no se destacan adecuadamente, la
CINE 2011 –se implementa a partir de 2014- debería, en principio,
identificar mejor la educación y la formación profesional. En algunos países,
las cualificaciones profesionales otorgadas por las patronales sectoriales no
están incluidas en las estadísticas nacionales de datos sobre educación y este
hecho distorsiona los análisis comparativos de actividad de formación, tanto
nacional como internacional.
Recomendación: Garantizar que la implementación de la CINE 2011
ofrezca una clasificación consistente y precisa de los programas
ocupacionales que se lleven a cabo. Desarrollar nuevos indicadores para
evaluar la efectividad de la educación y formación profesional. Mejorar la
recogida de datos sobre exámenes profesionales auspiciados por la industria.
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Tres elementos clave de calidad
Los beneficios considerables del
aprendizaje en el lugar de trabajo
deben aprovecharse
sistemáticamente en los programas
de formación postsecundaria
El lugar de trabajo brinda un ambiente de aprendizaje sólido, facilitando
la contratación a la vez que los aprendices contribuyen a la producción. Las
oportunidades de aprendizaje en el puesto de trabajo son también una
expresión directa de las necesidades del empleador. A nivel postsecundario,
sólo algunos países integran en sus programas de manera sistemática el
aprendizaje en el lugar de trabajo como un elemento de calidad garantizada.
Allí donde el aprendizaje en el puesto de trabajo es obligatorio, la
financiación pública se limita a las instituciones de formación dispuestas
desarrollar cooperaciones con los empleadores que apoyan las prácticas de
empleo, lo que otorga a los empleadores una valiosa capacidad de influencia
en la oferta de formación.
Recomendación: Todos los programas de educación y formación
profesional superior deben implicar algún tipo de aprendizaje en el lugar de
trabajo como condición para recibir financiación estatal. El aprendizaje en el
lugar de trabajo debe ser sistemático, con una garantía de calidad y otorgar
créditos.
Los formadores necesitan
habilidades docentes, formación y
experiencia industrial actualizada
A menudo, es difícil reclutar y fidelizar a formadores que cumplan con
la doble exigencia de poseer habilidades docentes y experiencia práctica
profesional. Mantener el conocimiento práctico actualizado en el lugar de
trabajo es también un desafío de calado. Puede combinarse la contratación
directa de profesionale de la industria en la mitad de sus carreras con
contratos a tiempo parcial que permitan a los formadores continuar
trabajando en sus áreas. Estas estrategias exigen un marco de preparación
pedagógica flexible y un liderazgo fuerte en las instituciones de formación
profesional con el fin de optimizar las ventajas de un equipo docente mixto.
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Recomendación: Garantizar que el personal de las instituciones de
formación profesional goce de una sólida combinación de habilidades
pedagógicas, experiencia técnica e industrial y conocimientos académicos.
Adaptar las exigencias de la titulación a este fin.
El fomento de las competencias
básicas es crucial para el
funcionamiento correcto en el
mercado laboral y el fomento del
aprendizaje a lo largo de la vida
(Long-Life-Learning)
Formar en competencias transversales de lectura y cálculo matemático
tiene una importancia creciente con el fin de estimular el aprendizaje ulterior
y el afrontamiento de las novedades técnicas que marque el mercado laboral.
Sin embargo, los resultados del Estudio de Competencias de Adultos de la
OCDE muestran que algunos adultos -incluso con cualificaciones
postsecundarias– tienen capacidades básicas poco consistentes. La
enseñanza de competencias básicas en los programas ocupacionales plantea
varios desafíos; en particular si los estudiantes han estado fuera de las aulas
durante periodos de tiempo relativamente largos o refieren experiencias
negativas respecto del sistema escolar. Un enfoque prometedor para paliar
dichos desafíos consiste en integrar las la potenciación de las competencias
básicas en la formación ocupacional de contexto práctico.
Recomendación: La educación y formación profesional deben
garantizar el fomento y la adquisición de competencias básicas y
competencias específicas de empleo en sus estudiantes. Esta acción implica
la evaluación de las competencias en el inicio de los programas, atajar las
inconsistencias y planificar las estrategias de mejora y potenciación e
integrar el desarrollo de las competencias en los programas de formación
profesionales.

Transparencia en los resultados del aprendizaje
Las cualificaciones de calidad
requieren un compromiso de los
empleadores, un número limitado de
cualificaciones una evaluación
eficaz
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La cualificaciones validas explicitación las competencias que son
necesarias para el trabajo, permitiendo a los empleadores contratar a las
personas adecuadas y emplearlas correctamente. Sin embargo, a veces, las
cualificaciones pierden valor porque fracasan a la hora de remarcar de modo
correcto el conjunto de competencias que acometen, ya sea porque los
empleadores no se han visto involucrados en los diseños de los programas o
porque han de afrontar una cantidad de cualificaciones sumamente compleja
y confusa. La rigidez nacional del sistema de cualificaciones ha de
compensarse con la flexibilidad local en el momento en que se diseñan los
itinerarios curriculares y las materias. Esto permitirá que los empleadores se
involucren en dicho diseño y en la construcción de la oferta formativa en
todos los niveles (nacional, local e individual), garantizándose la relevancia
de los empleadores locales.
Recomendación: Elaborar cualificaciones contando con la participación
de los empleadores e involucrando activamente a los actores del mercado
laboral en el diseño actualización y difusión; garantizar que el sistema de
cualificaciones distribuya una cantidad controlable de diplomas, evitando la
proliferación descontrolada y las duplicidades en los títulos otorgados; el
contenido de cualificaciones debe ser -tan pronto como sea posibleequiparable en el ámbito nacional, al tiempo que permita cierto grado de
flexibilidad local.
El enfoque en los resultados del
aprendizaje junto con una
evaluación solida permite fortalecer
las eficiencias
Una titulación tradicional se adquiere a partir de la culminación de un
programa de estudios previamente diseñado y establecido por una
institución educativa. La flexibilización de las exigencias que se requieren
para la obtención del título a favor de enfatizar los resultados del aprendizaje
(independientemente de cómo se hayan alcanzado) podría producir
eficiencias múltiples. El éxito estriba en la calidad de las evaluaciones de los
resultados del aprendizaje. Puede otorgarse crédito a las competencias y al
conocimiento preexistente mediante el “reconocimiento del aprendizaje
previo”, pero a veces las instituciones educativas y los empleadores reciben
incentivos inadecuados para optimizar este enfoque. Algunas cualificaciones
inspiradas en la industria utilizan pruebas directas de competencias con
exigencias programáticas limitadas.
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Recomendación: Deben alentarse las formas flexibles de
reconocimiento de competencias que incluyan el examen del aprendizaje
previo o las pruebas objetivas basadas en las competencias, con el apoyo de
evaluaciones sólidas.
Una evaluación eficaz es la piedra
angular en la que se apoyan las
cualificaciones consistentes y
acredita que las personas tituladas
poseen las competencias previstas
Es difícil, y potencialmente costoso, realizar una evaluación eficaz del
complejo paquete de competencias técnicas y no técnicas que conforman las
habilidades ocupacionales. Si por un lado realizar evaluaciones solidas es
difícil, por otro los incentivos de las instituciones para realizarlas pueden
estar siendo débiles. A veces, los proveedores de cualificaciones se ven
impulsados a rebajar los estándares y aumentar los índices de aprobado con
el fin de lograr que su titulación sea más atractiva para los estudiantes. Esto
es un desafío para las cualificaciones en general, pero puede ser un golpe
fatal para las basadas en las competencias.
Recomendación: Las evaluaciones deben ser fiables, consistentes y
exigentes para las cualificaciones. Estandarizar sistemas de evaluación
objetiva, basadas en la combinación adecuada de observación y medida de
competencias y conocimientos por medio de metodologías activas y pruebas
de adquisición de conocimientos.

Vías más despejadas para estudiantes
La disponibilidad de opciones
postsecundarias fortalece los
programas de formación profesional
secundaria
Los sistemas de formación profesional más sólidos ofrecen un amplio
rango de oportunidades a los aprendices cualificados y demás graduados de
formación profesional secundaria. Ayudan a configurar el sistema de
competencias estableciendo una estructura de carrera para los graduados del
sistema inicial, apoyando la formación de los instructores aprendices y
ejerciendo un papel clave en el desarrollo de competencias directivas.

COMPETENCIAS MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA: SÍNTESIS: RESUMEN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS © OECD 2015

RESUMEN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS –

Recomendación: Garantizar que los graduados de los programas
profesionales de bachillerato tengan la oportunidad de cursar cualificaciones
ocupacionales y académicas de alto nivel para cubrir las necesidades y
aspiraciones de los estudiantes
Los estudiantes adultos necesitan
modalidades flexibles de estudio
Gráfico 2. Los estudiantes mayores tienden a ser población activa
Media de edad de los estudiantes de entre 16 y 65 años en la formación profesional*

Nota: * Para la definición y la explicación véase el Cuadro 1.4.
Fuente: Estudio de Competencias de Adultos (PIAAC) (2012).

Junto a los recién graduados, el grupo de quienes ingresan en los
programas postsecundarios incluye a muchos estudiantes mayores, tales
como aquellos que buscan profundizar sus competencias profesionales,
cambiar de carrera o volver al trabajo tras un período de ausencia dedicado a
suplir responsabilidades domésticas (véase el Gráfico 2 para sobre las
distintas utilidades de los sistemas ocupacionales postsecundarios para la
población adulta). A menudo, estos adultos deben conjugar su formación
con las exigencias de su trabajo y las de su hogar. En muchas ocasiones,
sólo pueden estudiar a tiempo parcial e ir cursando las materias de un
programa de estudios a ritmo distinto al de los estudiantes tradicionales más
jóvenes. La idiosincrasia de estos estudiantes incluye que el aprendizaje a
distancia puede operar un papel importante al respecto y es posible que estos
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adultos ya posean competencias y experiencia relevantes que cubran algunas
materias, cuya repetición redundaría en un desperdicio.
Recomendación: Asegurar la enseñanza centrada en el alumno, cubrir
las necesidades de los estudiantes adultos, garantizar modalidades flexibles
de estudio, incluyendo el tiempo parcial y los módulos, el aprendizaje a
distancia y los enfoques basados en las competencias.
La transición de la educación y
formación profesional superior
hacia los programas académicos
puede resultar complicada
Los graduados de la educación y formación profesional superior de corta
duración desean a menudo continuar en programas de bachillerato
profesional y otros programas de educación superior relacionados. A pesar
de que se sobreentienda que sus conocimientos y competencias serán
reconocidos para el acceso al nivel superior, es habitual que surjan
obstáculos. A veces no queda claro cuál es la relación de los distintos
programas ofertados, y los incentivos para que las instituciones ofrezcan
convalidación de cursos resultan inadecuados. Las soluciones potenciales
pasarían por mejorar la transparencia de los cursos para que se atajen las
duplicidades y se favorezcan los reconocimientos y convalidaciones. Para
que los graduados de estas cualificaciones sumen éxitos en su progreso, los
programas que cursen deberán garantizar una calidad académica suficiente
que incluya el fomento de las competencias básicas.
Recomendación: Crear marcos de articulación para apoyar la transición
desde los programas profesionales superiores hacia la educación superior.
Asegurar dichos marcos con medidas que garanticen la transparencia y la
calidad de los resultados del aprendizaje de la educación y formación
profesional superior.
Es necesario ofrecer una
orientación profesional eficaz que
ayude a los estudiantes a tomar la
vía más adecuada
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En respuesta a las crecientes aspiraciones de los estudiantes y a la
demanda del mercado laboral, muchos países han examinado vías más
accesibles a la educación postsecundaria. Sin embargo, existen situaciones
donde los estudiantes pueden perder el aliciente porque sientan que han
elegido la carrera equivocada o que quizá no están recibiendo el apoyo
suficiente. A la vez que el crecimiento del número de los programas
postsecundarios está ampliando las opciones, también crece la complejidad
en la elección que los jóvenes se ven forzados a efectuar. Con una buena
orientación o información de carrera, las decisiones de inscripción y
elección de materias de los estudiantes pueden ajustarse mejor a sus
necesidades, expectativas y capacidades.
Recomendación: Consolidar las vías de desarrollo formativo ofreciendo
orientación e información de carrera de óptima calidad tanto antes del
ingreso como durante los programas profesionales superior.

Características clave de los sistemas ocupacionales eficaces
Los dos estudios de la OCDE,
Learning for Jobs y Las
competencias más allá de la escuela,
sugieren las claves de los sistemas
ocupacionales de calidad
Las conclusiones del reciente trabajo de la OCDE sobre educación y
formación ocupacional postsecundaria se suman a los resultados y coincide
en las conclusiones del trabajo anterior sobre programas ocupacionales a
nivel de bachillerato reseñados en Learning for Jobs (2010). Las
conclusiones y recomendaciones de ahí extraídas han sido integradas en el
presente documento para proponer un conjunto de características clave de un
sistema ocupacional. Estas incluyen:

Decisiones sobre la oferta y la cobertura de las necesidades: cómo
se determina la oferta de programas , el número de estudiantes por
programa y el contenido de los programas ocupacionales
Mecanismos para garantizar que la oferta de programas y el número de
estudiantes por programa corresponda a las necesidades del mercado
laboral.
Un núcleo óptimo de competencias académicas, en particular lectoras y
matemáticas, incluido en los programas ocupacionales.
Una oferta de programas que ofrezca oportunidades para todos y
minimice la deserción.
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Modalidades de estudio flexibles apropiadas para adultos con
compromisos laborales y domésticos.
Cualificaciones ocupacionales de alto nivel y vías de progresión desde
los programas ocupacionales iniciales hasta los programas tanto
ocupacionales de alto nivel como universitarios.

Calidad de la oferta educativa: cómo se imparten las competencias
ocupacionales a los estudiantes
Sistemas de formación dual de alta calidad que cubran un amplio
espectro de campos profesionales e incluyan programas duales de alto
nivel.
Un aprendizaje en el lugar de trabajo integrado sistemáticamente en
todos los programas ocupacionales.
Un cuerpo docente ocupacional que ofrezca un equilibrio entre
habilidades docentes, formación y experiencia industrial actualizada.

Utilización de los resultados del aprendizaje: cómo se evalúan,
certifican y explotan las competencias
Cualificaciones desarrolladas con los actores del mercado laboral.
Cualificaciones que reflejen las necesidades del mercado laboral y sean
consistentes en el ámbito nacional pero lo suficientemente flexibles
como para permitir elementos adaptados localmente.
Sistemas y marcos de cualificaciones que mantengan cantidades
controlables de cualificaciones.
Evaluaciones de alta calidad de las competencias ocupacionales
integradas a las cualificaciones.
Enfoques basados en las competencias efectivos, incluyendo tanto
exámenes profesionales como reconocimiento del aprendizaje previo.

Condiciones de apoyo: las políticas, prácticas e instituciones que
apuntalan la educación y capacitación ocupacional
Programas ocupacionales que se desarrollen contando con la
colaboración y la implicación del gobierno, los empleadores y los
sindicatos.
Servicios de orientación de carrera eficaces, accesibles, independientes y
proactivos, respaldados por una información de carrera sólida.
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Información sólida sobre programas ocupacionales, incluyendo
información sobre los programas ocupacionales en las clasificaciones
internacionales y los resultados del mercado laboral.
Mecanismos de financiación consistentes para que la elección de carrera
no se vea distorsionada por la disponibilidad de fondos.
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Los programas de educación y formación profesional superior se enfrentan a veloces
cambios y retos cada vez más exigentes. ¿Qué clase de formación se requiere para
responder a las necesidades de economías en permanente evolución?
¿Cómo financiar estos programas? ¿Cómo vincularlos al mundo académico
y universitario y sus programas? ¿Cómo implicar a empleadores y sindicatos?
Las notas-país de las presentes series abordan estas y otras cuestiones. Forman parte
de Competencias más allá de la escuela, los informes elaborados por la OCDE sobre las
políticas de educación y formación profesional postsecundaria.
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