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Resumen 

 

Este informe describe las formas y los métodos innovadores de 

aplicar las competencias clave para el aprendizaje permanente en 

diferentes asignaturas, campos de estudio profesionales y 

situaciones en un entorno formal, informal y no formal, y 

constituye el telón de fondo de la actual guía en línea. 

 

Esta guía se basa en las buenas prácticas identificadas en los países 

socios.  

  

Este informe también describe cómo se pueden identificar y 

reconocer las competencias clave para el aprendizaje permanente y 

da ejemplos de diferentes herramientas que pueden utilizarse para 

ello.  
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Lista de abreviaturas 

 
EFP Educación y formación profesional 
ISRE Istituto Salesiano Ricerca Educativa - Instituto Salesiano de Investigación Educativa 
STEM Término amplio para agrupar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
AICLE Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas  
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Resumen ejecutivo 

El proyecto Together for Future VETskills (ToVET) está financiado por la Unión Europea en el 
marco del programa Erasmus+ KA3 - Support for Policy Reform Networks and Partnerships of 
Vocational Education and Training (VET). 
 
En el proyecto participan cuatro redes de diferentes partes de Europa.  
 
Las actividades del proyecto tienen como objetivo 
 
Reforzar la cooperación entre los proveedores de EFP mediante el aprendizaje mutuo, el 
asesoramiento entre iguales y el desarrollo de capacidades, con el fin de aumentar la calidad y el 
atractivo de la oferta de EFP. 
 
Promover y fomentar el uso eficaz de los instrumentos de financiación de la UE 
Apoyar la aplicación y difusión de las herramientas e iniciativas pertinentes de la UE en el ámbito 
de la EFP, siempre que sea posible en la lengua o lenguas nacionales 
Implicar y llegar a los proveedores de EFP que aún no contribuyen o no se benefician de la 
cooperación europea. 
 
Contribuir a la Semana Europea de las Competencias Profesionales 
Apoyar el desarrollo de una estrategia de internacionalización a nivel de los proveedores, 
fomentando la movilidad de los dirigentes, el personal y los alumnos de EFP, así como el 
establecimiento de asociaciones de cooperación. 
 
Fomentar el aprendizaje innovador de las competencias clave en la EFP (por ejemplo, permitir la 
flexibilidad y la adaptabilidad para satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje) 
adaptando el diseño y la evaluación de los programas. 
 
Dentro del marco mencionado, la siguiente guía pretende recoger y resumir los procedimientos y 
las buenas prácticas existentes en relación con el uso del marco de las competencias clave para el 
aprendizaje permanente en la educación y formación profesional en los tres países socios del 
proyecto. 
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Introducción 

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Los ciudadanos europeos necesitan desarrollar 
continuamente competencias que les permitan gestionar con éxito los retos que plantean las 
numerosas transiciones que tienen lugar en su trabajo, en su esfera personal y en la sociedad. La 
forma en que trabajamos, aprendemos, participamos en la sociedad y llevamos nuestra vida 
cotidiana está cambiando con los avances tecnológicos y los retos globales y demográficos.  
Además, la pandemia de Covid-19 ha acelerado las tendencias existentes en el trabajo a distancia, 
el comercio electrónico y la automatización, y se cree que hasta un 25% más de trabajadores de 
los estimados anteriormente necesitan cambiar de ocupación.  
 
Dado que las tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en varios ámbitos de la 
vida, lo que hace que las competencias queden rápidamente obsoletas y que se produzcan nuevos 
modelos de trabajo, es necesario que las personas actualicen sus competencias personales a lo 
largo de su vida. Los individuos necesitan competencias para hacer frente a la incertidumbre, 
alimentar su capacidad de recuperación, desarrollarse a nivel personal, establecer relaciones 
interpersonales satisfactorias y aprender a aprender.   
 
Tenemos que preparar a los jóvenes para los trabajos del futuro asegurándonos de que están 
equipados con el tipo de competencias adecuadas para navegar con éxito por un entorno laboral 
siempre cambiante y rico en tecnología, y dar a todos los trabajadores la oportunidad de 
mantener continuamente sus competencias, mejorarlas y/o reciclarlas a lo largo de su vida 
laboral. Las competencias adecuadas ayudarán a las personas a adaptarse a estos cambios y a 
garantizar su bienestar, al tiempo que contribuyen a la sociedad, la productividad y el crecimiento 
económico.  
 
Hoy en día, las personas necesitan estar dotadas tanto de habilidades duras como de habilidades 
blandas en la vida laboral. Las competencias duras o técnicas son aquellos talentos y habilidades 
que pueden medirse fácilmente. Suelen ser específicas de un trabajo concreto y pueden 
aprenderse mediante formación en la escuela o en el puesto de trabajo. Las habilidades blandas 
son habilidades menos definidas que suelen aplicarse no sólo a un trabajo específico, sino que son 
universales y pueden transferirse a otra profesión. Las competencias blandas suelen denominarse 
competencias transversales, competencias básicas o competencias fundamentales y son la piedra 
angular del desarrollo personal de una persona, como la autoestima y la autogestión, la 
motivación, el sentido de la responsabilidad, la flexibilidad (desarrollo personal); la toma de 
decisiones, la empatía, el liderazgo, la sociabilidad (desarrollo social) y la gestión del tiempo 
(aprender a aprender).  Estas habilidades y competencias transversales son los pilares para el 
desarrollo de las habilidades "duras" y necesarias para tener éxito en un mercado laboral que 
cambia rápidamente. 
 
Para satisfacer las necesidades del futuro, la Comisión Europea ha adoptado en 2018 la 
Recomendación revisada sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que 
establece un conjunto básico de habilidades necesarias para trabajar y vivir en el siglo XXI. En la 
nueva Agenda Europea de Competencias para la competitividad sostenible, la equidad social y la 
resiliencia que se publicó en 2020 han introducido acciones para reforzar la competitividad 
sostenible (Apéndice 1). Las acciones incluyen, entre otras, el fomento de las competencias 
empresariales y transversales, las competencias digitales para todos, una iniciativa sobre las 
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competencias individuales cuentas de aprendizaje y un enfoque europeo de las microcredenciales. 
Los métodos descritos en este informe apoyarán estas acciones. 

Futuras habilidades laborales 

Según el informe del Foro Económico Mundial sobre el futuro de los empleos en 2020, el 50% de 
todos los empleados necesitarán volver a formarse en 2025. Como se observa en la Figura 1, las 
principales competencias de 2025, el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan 
la lista de competencias que los empleadores consideran necesarias en los próximos años, y las 
nuevas competencias necesarias son las de autogestión, como el aprendizaje activo, la resiliencia, 
la tolerancia al estrés y la flexibilidad.

 
Figura 1.  Las 10 principales competencias de 2025 - Foro Económico Mundial 2020 
 
 TOP SKILLS/ TOP 10 HABILIDADES DEL 2025 
 

• Analytical thinking and innovation: Pensamiento analítico e innovación 

• Active Learning and Learning strategies: Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje 
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• Complex problem-solving: Resolución de problemas complejos 

• Critical thinking and análisis: Pensamiento crítico y análisis 

• Creativity, originality and initiative: Creatividad, originalidad e iniciativa 

• Leadership and social infuence: Liderazgo e influencia social 

• Technology use, monitoring and control: Uso, seguimiento y control de la tecnología 

• Technology design and programming: Diseño y programación de tecnologías 

• Resilience, stress tolerance and flexibility: Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad 

• Reasoning, problem solving and ideation: Razonamiento, resolución de problemas e 
ideación 

 
TYPE OF SKILL / TIPO DE HABILIDAD 

- Problem-solving: Resolución de problemas 
- Self-management: autogestión 
- Working with people: Trabajo en equipo 
- Technology use and development: Uso y desarrollo de la tecnología  

Competencias clave 

El documento revisado sobre Competencias Clave de 2018 enfatizó el propósito de las 
competencias clave al afirmar que "en un mundo rápidamente cambiante y altamente 
interconectado, cada persona necesitará una amplia gama de habilidades y competencias y 
desarrollarlas continuamente a lo largo de la vida".  Al ser una herramienta de referencia para los 
proveedores de educación y formación, la recomendación identifica ocho competencias clave que 
se consideran vitales para el logro personal, el estilo de vida que apoya la salud y la sostenibilidad, 
la empleabilidad, la ciudadanía activa y la inclusión social.  
 
Como se ve en la figura 2, estas competencias incluyen la alfabetización, el multilingüismo, la 
competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como la 
competencia digital, la competencia personal, la competencia social y la competencia para 
aprender a aprender, la competencia ciudadana, la competencia empresarial y la conciencia y 
expresión culturales. 
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Figura 2: Competencias clave del aprendizaje permanente según las recomendaciones revisadas 
de la UE de 2018 
 
Las competencias clave son una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. 
 - Conocimientos  
Los conocimientos se componen de los conceptos, hechos y cifras, ideas y teorías que ya están 
establecidos y que apoyan la comprensión de un área o tema determinado.  
- Habilidades  
Las habilidades se definen como la capacidad de llevar a cabo procesos y utilizar los conocimientos 
existentes para conseguir resultados.  
- Actitudes  
Las actitudes describen la disposición y la mentalidad para actuar o reaccionar ante ideas, 
personas o situaciones. Las competencias clave se desarrollan a lo largo de la vida, a través del 
aprendizaje formal, no formal e informal en diferentes entornos, como la familia, la escuela, el 
lugar de trabajo, el barrio y otras comunidades. 
 
All key competences are considered equally important and aspects essential to one domain will 
support competence development in another. For example, skills such as critical thinking, problem 
solucionando problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, la negociación y las 
habilidades analíticas e interculturales están integradas en las competencias clave. 
 
Competencia en lectoescritura 
La alfabetización es la capacidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 
conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, utilizando materiales 
visuales, sonoros y digitales en todas las disciplinas y contextos. Implica la capacidad de 
comunicarse y conectarse eficazmente con los demás, de forma adecuada y creativa. El desarrollo 
de la alfabetización constituye la base para un mayor aprendizaje y una mayor interacción 
lingüística. Dependiendo del contexto, la competencia de alfabetización puede desarrollarse en la 
lengua materna, la lengua de escolarización y/o la lengua oficial de un país o región.1 

 
1 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 6. 
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Competencia multilingüe 
Esta competencia define la capacidad de utilizar diferentes lenguas de forma adecuada y eficaz 
para comunicarse. A grandes rasgos, comparte las principales dimensiones de la alfabetización: se 
basa en la capacidad de comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una 
gama adecuada de contextos sociales y culturales según los deseos o necesidades de cada uno. Las 
competencias lingüísticas integran una dimensión histórica y competencias interculturales. Se 
basa en la capacidad de mediar entre diferentes lenguas y medios de comunicación, como se 
indica en el Marco Común Europeo de Referencia. En su caso, puede incluir el mantenimiento y el 
desarrollo de las competencias en la lengua materna, así como la adquisición de la(s) lengua(s) 
oficial(es) de un país.2 
 
Competencia matemática y .... 
La competencia matemática es la capacidad de desarrollar y aplicar el pensamiento y la 
perspicacia matemática para resolver una serie de problemas en situaciones cotidianas. Sobre la 
base de un sólido dominio de la aritmética, se hace hincapié en el proceso y la actividad, así como 
en el conocimiento. La competencia matemática implica, en diferentes grados, la capacidad y la 
voluntad de utilizar modos de pensamiento y presentación matemáticos (fórmulas, modelos, 
construcciones, gráficos, diagramas.3 
 
....competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
La competencia en ciencias se refiere a la capacidad y la voluntad de explicar el mundo natural 
haciendo uso del conjunto de conocimientos y de la metodología empleada, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de identificar preguntas y extraer conclusiones 
basadas en pruebas. Las competencias en tecnología e ingeniería son aplicaciones de esos 
conocimientos y metodología en respuesta a los deseos o necesidades humanos percibidos. La 
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería implica la comprensión de los cambios provocados 
por la actividad humana y la responsabilidad como ciudadano individual.4 
 
 
 
Competencia digital 
La competencia digital implica el uso confiado, crítico y responsable de las tecnologías digitales y 
su compromiso con ellas para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Incluye la 
alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), las cuestiones 
relacionadas con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 
Para aumentar las competencias digitales en Europa se han introducido dos marcos. El Marco 
Europeo de Competencia Digital para los Ciudadanos, también conocido como DigComp, ofrece 
una herramienta para mejorar la competencia digital de los ciudadanos. DigComp se publicó por 

 
2 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 7. 
3 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 8. 
4 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 9. 
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primera vez en 2013 y se ha convertido en una referencia para muchas iniciativas de competencia 
digital tanto a nivel europeo como de los Estados miembros.5 
 

DigComp2.0 identifica los componentes de las competencias digitales en 5 áreas que pueden 
verse en la Figura 3: 
1. Alfabetización en información y datos 
2. 2. Comunicación y colaboración 
3. Creación de contenidos digitales 
4. Seguridad 
5. Resolución de problemas 
 

 
 
Figura 3. DigComp 2.0 Competencia digital: la habilidad vital del siglo XXI para profesores y 
alumnos 
 
Se ha desarrollado un marco independiente para los educadores. El Marco Europeo para la 
Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) describe lo que significa para los 
educadores ser digitalmente competentes. DigCompEdu está dirigido a educadores de todos los 
niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación superior y de adultos, pasando 
por la educación y formación general y profesional, la educación para necesidades especiales y los 
contextos de aprendizaje no formal. 6  
 
Competencia personal, social y para aprender a aprender 
La competencia personal, social y para aprender a aprender es la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo, gestionar eficazmente el tiempo y la información, trabajar con los demás de forma 
constructiva, mantener la capacidad de recuperación y gestionar el propio aprendizaje y la carrera 
profesional. Incluye la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, aprender a 
aprender, apoyar el propio bienestar físico y emocional, mantener la salud física y mental, y ser 

 
5 EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service. 2019.  
6 EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service. 2021. 
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capaz de llevar una vida consciente de la salud y orientada al futuro, empatizar y gestionar los 
conflictos en un contexto inclusivo y solidario.7 
 
LifeComp es el marco europeo para establecer un entendimiento compartido sobre la 
competencia clave "personal, social y de aprender a aprender". Se trata de un marco conceptual 
que puede utilizarse como base para el desarrollo de planes de estudio y actividades de 
aprendizaje. LifeComp describe nueve competencias que pueden ser aprendidas por todos en la 
educación formal, informal y no formal.  El marco de LifeComp puede verse en la figura 4.8 
 

 
Figura 4: Marco de LifeComp para la competencia clave "personal, social y aprender a aprender" 
 
Competencia ciudadana 
La competencia ciudadana es la capacidad de actuar como ciudadanos responsables y de 
participar plenamente en la vida cívica y social, sobre la base de la comprensión de los conceptos y 
las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como de la evolución mundial y la 
sostenibilidad.9 
 
 
Competencia Empresarial 

 
7 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 11. 
8 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 12. 
9 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 12. 
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La competencia empresarial se refiere a la capacidad de actuar sobre las oportunidades e ideas, y 
de transformarlas en valores para los demás. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas, la toma de iniciativa y la perseverancia, así como la capacidad de 
trabajar en colaboración para planificar y gestionar proyectos de valor cultural, social o 
financiero.10 

Figura 5: Marco EntreComp para una definición compartida del espíritu empresarial como 
competencia 
 
El marco EntreComp que puede verse en la Figura 5. propone una definición compartida del 
espíritu empresarial como competencia, con el objetivo de suscitar el consenso entre todas las 
partes interesadas y establecer un puente entre los mundos de la educación y el trabajo. El marco 
puede utilizarse como base para el desarrollo de planes de estudio y actividades de aprendizaje 
que fomenten el espíritu empresarial como competencia. Asimismo, puede utilizarse para la 
definición de parámetros que permitan evaluar las competencias empresariales de los alumnos y 
los ciudadanos.11 
 
Competencia en conciencia y expresión cultural 
La competencia en materia de conciencia y expresión culturales implica la comprensión y el 
respeto de la forma en que se expresan y comunican creativamente las ideas y el significado en 
diferentes culturas y a través de una serie de artes y otras formas culturales. Implica 

 
10 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 13. 
11 European Commission 2018. 

file:///C:/Users/katarina.sandbacka/Downloads/jrc109128_entrecomp_into_action_-_final_1%20(2).pdf
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comprometerse a comprender, desarrollar y expresar las propias ideas y el sentido del lugar o el 
papel en la sociedad de diversas maneras y en diversos contextos.12 
 

1. TOVET – El estudio de fondo (cómo empezamos)  

En el verano-otoño de 2020 realizamos el primer estudio de fondo. Se inspeccionaron los planes 
de estudio nacionales y, si era necesario, también los regionales y los específicos de cada centro 
educativo, para averiguar cómo y hasta qué punto se encuentran en ellos las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 

En Finlandia, se consultó a la Agencia Nacional de Educación, con la que se rellenó la encuesta. En 
Italia, se consultó al Sr. Arduino Salatin, vicepresidente del Instituto Nacional de Evaluación del 
Sistema Profesional y Educativo y asesor del Ministerio de Educación italiano. En España, la 
encuesta se llevó a cabo con el apoyo de varias escuelas e instituciones de FP. 

La encuesta se presentó en línea para mejorar el índice de respuesta y facilitar la recogida de 
resultados. 

La encuesta a pequeña escala mostró que las competencias clave están escritas en los planes de 
estudios nacionales de EFP en todos los países asociados. En Italia y España, aparecen como 
módulos separados, mientras que en Finlandia están escritas en las asignaturas generales y 
profesionales. Sin embargo, al final de los estudios, sólo en Italia los estudiantes tienen una 
mención escrita sobre el estudio de las competencias clave en su certificado. 

Descripción de los países asociados, en la que se muestra la forma en que las 
competencias clave están integradas en los planes de estudio de la EFP en estos 
países Finlandia 

Existen planes de estudios nacionales que establecen todos los requisitos de habilidades y 
objetivos de competencia. La Agencia Nacional de Educación elabora los planes de estudio y los 
objetivos de competencia, así como los requisitos de aptitud para cada cualificación. A 
continuación, cada proveedor de educación debe decidir cómo organiza la educación para que se 
obtengan los requisitos de competencias de los planes de estudio nacionales. 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se han incluido en los requisitos de 
aptitudes y los objetivos de competencia de las cualificaciones profesionales. Las competencias 
clave también pueden tenerse en cuenta en los proyectos de desarrollo y en el desarrollo de las 
capacidades del personal docente y de tutoría. 

Las competencias clave se encuentran tanto en las asignaturas profesionales como en las 
generales. Los requisitos de las cualificaciones basadas en la competencia y las competencias clave 
son comunes a todos los campos profesionales. Las competencias clave pueden desarrollarse a 
diferentes niveles en función de los métodos de formación y del entorno de aprendizaje utilizado. 

 
12 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 14. 
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Italia 

En Italia, la educación y formación profesional (EFP) se caracteriza por una gobernanza multinivel 
con una amplia participación de las partes interesadas a nivel nacional, regional y local. Los 
Ministerios de Educación y Trabajo establecen normas generales y principios comunes para el 
sistema de educación y formación. Las regiones y las provincias autónomas se encargan de los 
programas de EFP y de la mayoría de los planes de aprendizaje. 

En el nivel de secundaria superior, se ofrecen varios programas de EFP: programas de cinco años 
(nivel 4 del MEC) en las escuelas técnicas que conducen a diplomas de educación técnica que 
combinan la educación general y la EFP y que también pueden impartirse en forma de formación 
en alternancia, programas de tres años que conducen a una cualificación profesional (nivel 3 del 
MEC) o programas de cuatro años que conducen a un diploma profesional de técnico (nivel 4 del 
MEC). 

En cuanto a los programas de tres/cuatro años (puntos b y c), sus marcos de competencias se 
establecen a nivel nacional (QNQ). Sin embargo, las competencias clave de estos programas de 
estudios NO están reguladas a nivel nacional, sino que corresponde a los gobiernos regionales 
regularlas/fijarlas/controlarlas. 

Con referencia a los nuevos planes de estudios de FP italianos publicados en agosto de 2019, las 
competencias clave están actualmente subyacentes en las competencias técnicas, pero no son 
visibles ni explícitas.  

A día de hoy, no existe un acuerdo nacional sobre el vínculo de las competencias clave con las 
competencias técnicas ni directrices nacionales para la "evaluación" de las competencias clave. 
Por lo tanto, es el Instituto de FP y/o el formador/profesor individual quien decide cómo 
desarrollar dichas competencias en los estudiantes y evaluarlas. 

En el sistema de EFP, las competencias clave NO son explícitamente visibles en el marco de las 
competencias técnicas y generales.  

En el sistema italiano de EFP no existe un sistema de evaluación que reconozca oficialmente las 
competencias clave desarrolladas por los alumnos. Es posible evaluar las competencias técnicas y 
básicas, declinadas sobre la base de la autonomía progresiva y la asunción de responsabilidades 
del alumno. 

España 

Hay nuevos planes de estudio que avanzan hacia una FP moderna y orientada al futuro, con una 
oferta permanente de nuevas titulaciones y con 200.000 nuevas plazas en cuatro años. También 
se intenta que los ciudadanos tengan una titulación, una formación profesional que les permita 
superar estos cambios disruptivos que estamos viviendo en nuestra sociedad globalizada. 

Las competencias se conceptualizan como un "saber hacer" que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a diferentes contextos 
sea posible, es imprescindible la comprensión de los conocimientos presentes en las competencias 
y su conexión con las habilidades o destrezas prácticas que las integran. 
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La visibilidad es muy clara ya que el currículo de la formación profesional se divide en ciclos, 
básico, medio y superior, y éstos, a su vez, se estructuran en módulos y unidades didácticas según 
el tipo de competencia de que se trate. 

No se hace ningún reconocimiento al margen de las competencias. Aunque los nuevos currículos 
ya las contemplan. 

Conclusiones 

La incorporación de las competencias clave a la EFP es un proceso complejo. Implica la 
introducción o adaptación de políticas tanto para mejorar la calidad de la educación como para 
garantizar que el aprendizaje y la enseñanza reflejen las necesidades de los individuos y de la 
sociedad. No existen análisis a escala europea sobre la integración de las competencias clave en 
la EFP, aunque cada vez se les presta más atención. 13 Esto también fue evidente en esta 
investigación a pequeña escala. 
 
Los tres países socios tienen planes de estudios nacionales de FP. Sin embargo, existen algunas 
diferencias en cuanto a la visibilidad de las competencias clave en estos planes de estudios. En 
Finlandia y España, están incluidas en los planes de estudio a nivel nacional, pero en Italia no son 
visibles. La visibilidad difiere un poco también en Finlandia y España. En Finlandia, las 
competencias clave están incluidas en la formación profesional y en las asignaturas generales, 
mientras que en España son módulos separados. Asimismo, el reconocimiento de estas 
competencias varía. De nuevo, en Finlandia y España se reconocen como parte de las 
cualificaciones, pero no en Italia. 
 
A pesar de que el Consejo Europeo ha dado la recomendación sobre las competencias clave ya en 
2018, todavía hay una gran variedad de cómo se implementan o incluso se entienden en 
diferentes países. Durante el invierno 2020-2021 se llevó a cabo una encuesta primaria para 
recopilar ejemplos concretos y buenas prácticas sobre cómo las competencias clave están 
integradas en la actividad y los procedimientos de los institutos de FP en Finlandia, Italia y España. 
 
Sobre la base de los resultados de este estudio a pequeña escala, existe la necesidad de una guía 
sobre cómo evaluar y acreditar las competencias clave en la EFP. Del mismo modo, también existe 
una demanda destacada de un método para mostrar las competencias que un individuo ha 
logrado durante su vida, ya sea a través de la educación escolar formal o de la educación informal 
o no formal.  

 
13 Cedefop 2020, 25–26. 
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2. TOVET – La encuesta primaria (metodología y enfoque) 

El objetivo de la encuesta primaria era averiguar cómo se integran las ocho competencias clave 
para el aprendizaje permanente en el trabajo diario de los centros de FP de los tres países 
asociados: Finlandia, Italia y España. 
 
La encuesta se realizó en línea en Forms y se dividió en nueve (9) secciones.  
 
La primera sección recoge los antecedentes de los encuestados por razones estadísticas. En total 
hubo 48 encuestados (Finlandia 16, España 17 e Italia 14). La mayoría de los encuestados eran 
profesores, educadores, formadores o similares (27), las profesiones de los demás encuestados 
eran director, director o similar (6), gestor de calidad, gestor pedagógico o similar (8) y otras 
profesiones (6). Los encuestados representaban una gran variedad de campos de estudios 
profesionales, la mayoría de los cuales representaban la tecnología (24). 
Las secciones 2-9 trataban cada una de las ocho competencias clave.  El objetivo era recopilar 
información sobre los atributos de las habilidades, los conocimientos y las actitudes incluidos en 
los planes de estudio u otros elementos de la enseñanza relativos a cada competencia clave.  De 
este modo, se pudo recopilar información sobre las buenas prácticas y la aplicación de la 
competencia en el trabajo diario y la enseñanza.  
 
La importancia de los atributos se evaluó en una escala verbal: muy importante, importante, 
bastante importante, poco importante, no visible. 
 
España y Finlandia enviaron la encuesta directamente al personal, por lo que todos respondieron a 
las preguntas de forma individual. En Italia, los socios de TOVET realizaron entrevistas utilizando el 
cuestionario en línea y con la participación de equipos de miembros del personal de la universidad 
que respondieron a las preguntas, lo que podría ser una forma mejor, ya que en los equipos hay 
representantes de diferentes campos de estudio, así como de la gestión. Además, los equipos 
fueron informados de las competencias clave antes de responder al cuestionario. 
 

1. Competencia en lectoescritura 

El conocimiento de la lectura y la escritura, así como la comprensión de sonidos, se consideran 
importantes o muy importantes a lo largo de la formación profesional. Se presta especial atención 
a estos aspectos en las asignaturas generales, como la lengua materna o las lenguas extranjeras, 
pero también en las asignaturas de teoría profesional. También es importante tener en cuenta a 
los alumnos con necesidades especiales y a los de origen extranjero y recordar que las 
instrucciones de las tareas deben ser muy claras.  
 
En los planes de estudio de las distintas asignaturas se incluyen diferentes tipos de habilidades 
relativas a la competencia lectora. Las habilidades para comunicarse tanto oralmente como por 
escrito, para buscar, recopilar y procesar información, así como para evaluar y trabajar con 
información, se consideraron las más importantes.  
 
A pesar de la importancia de los conocimientos y habilidades de alfabetización, es interesante 
observar que la actitud positiva hacia la alfabetización no se consideró muy importante. Puede ser 
que algunos encuestados hayan pensado esta pregunta desde el punto de vista del estudiante. En 
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los centros de formación profesional hay estudiantes que no ven la FP como un proceso en el que 
todas las áreas de aprendizaje son importantes, no sólo las habilidades prácticas. Esta podría ser 
también la opinión de algunos profesores en cierta medida. Sin embargo, se considera importante 
el interés por la interacción con los demás y la conciencia del impacto de la lengua en los demás, 
así como la necesidad de comprender y utilizar la lengua de forma positiva y socialmente 
responsable. 
 

2. Competencia multilingüe 

El conocimiento del vocabulario y la gramática funcional, así como la variabilidad de las distintas 
lenguas, se consideran importantes o muy importantes. La capacidad de comprender mensajes 
hablados, así como la capacidad de iniciar, mantener y concluir conversaciones, se consideran las 
habilidades de competencia multilingüe más importantes. El aprendizaje de estas habilidades se 
implementa en los planes de estudio de la lengua materna y de las lenguas extranjeras y a 
menudo se combina con los contenidos de los campos profesionales, pero especialmente las 
conversaciones son una parte importante de las lecciones teóricas en muchas materias 
profesionales.  
 
El 87,6% de los encuestados considera que la apreciación de la diversidad cultural es una actitud 
importante o muy importante y que su aprendizaje puede integrarse en todas las asignaturas. La 
internacionalización en el hogar, por ejemplo, con personas de origen inmigrante, así como el 
intercambio de estudiantes, desempeñan un papel importante en la apreciación de la diversidad 
cultural. Por otra parte, debería prestarse especial atención a la enseñanza de la lengua oficial del 
país a las personas de origen inmigrante, ya que esto ayuda a su integración social.  
  

3. Competencia matemática 

En la EFP, la competencia matemática básica es importante y necesaria, pero en general las 
materias STEM se consideran más relevantes en la enseñanza superior. 
 
La competencia matemática básica es necesaria en cierta medida en todos los campos de estudio, 
pero su importancia varía según el campo. Las matemáticas que se estudian en la EFP se combinan 
con los contenidos de cada campo de estudio.  
 
Para la mitad de los encuestados, la comprensión del impacto de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y la actividad humana, así como la capacidad de comprender mejor los avances, las 
limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades 
en general no son importantes o ni siquiera aparecen en sus planes de estudio.  
 
Las habilidades para aplicar los principios y procesos matemáticos básicos en el contexto cotidiano 
en el hogar y en el trabajo, así como la capacidad de utilizar y manejar herramientas y máquinas 
tecnológicas se consideran una habilidad importante o muy importante.  
 
La preocupación por las cuestiones éticas y el apoyo a la seguridad y la sostenibilidad 
medioambiental, así como el respeto a la verdad, son actitudes muy importantes y se aplican en 
muchas asignaturas de la enseñanza. 
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4. Competencia digital 

Hoy en día todo el mundo es consciente de la importancia de la competencia digital y la pandemia 
incluso ha aumentado la necesidad de habilidades y equipos digitales debido al cambio repentino 
hacia el aprendizaje en línea y el trabajo a distancia. 
  
La falta de competencia digital es causa de exclusión social, por lo que el conocimiento y la 
comprensión de la tecnología digital y la capacidad de utilizarla favorecen la ciudadanía activa, la 
inclusión social y la colaboración con los demás. También se considera muy importante ser 
consciente de las propias limitaciones y de los principios legales y éticos que implica el uso de la 
tecnología digital.  
 
El estudio de estas habilidades está integrado en los cursos especiales de tecnología digital en los 
estudios generales y se practican en todas las lecciones teóricas y/o prácticas de todos los campos 
de estudio. 
 
El enfoque ético, seguro y responsable del uso de las herramientas digitales, por ejemplo, las 
redes sociales, así como la actitud crítica, aunque abierta, ante la propia evolución, están 
integrados en el plan de estudios de casi todos los encuestados. 
 

5. Competencia personal, social, y para aprender a aprender 

La comprensión de los códigos de conducta y el conocimiento de las necesidades de desarrollo de 
las propias competencias y las diversas formas de desarrollarlas y de buscar las oportunidades de 
educación, formación y carrera profesional desempeñan un papel importante a lo largo de la 
educación. Estas materias están integradas en todas las asignaturas, pero también hay una 
asignatura especial denominada habilidades de estudio y planificación de la carrera en los estudios 
generales. 
 
La capacidad de aprender y trabajar tanto de forma colaborativa como autónoma se considera 
muy importante (81,3%), así como la capacidad de mostrar tolerancia, expresar y comprender 
diferentes puntos de vista. Estas habilidades se consideran muy importantes y están integradas en 
todas las asignaturas en cierta medida. 
 
Respetar la diversidad de los demás y sus necesidades y estar preparado tanto para superar los 
prejuicios como para comprometerse son valores muy apreciados en toda la educación. 

 

6. Competencia ciudadana 

Según los encuestados, el conocimiento de los conceptos y fenómenos básicos relacionados con 
los individuos, los grupos, las organizaciones laborales, la sociedad, la economía y la cultura se 
considera importante en toda la formación profesional.  
 
La concienciación sobre los sistemas sostenibles se ha hecho visible a nivel mundial en los últimos 
años y, por lo tanto, es delicioso ver la importancia del estilo de vida sostenible también en esta 
encuesta, muy importante 53,3% importante 33,3%. 
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Sin embargo, el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos y la participación en la 
toma de decisiones a todos los niveles no parecen ser una parte importante de la formación 
profesional. Aunque las políticas y los reglamentos de la UE se ven claramente en muchas 
vocaciones, podría ser difícil entender la conexión entre la participación en la elaboración de 
políticas y los reglamentos de la UE mostrados en situaciones prácticas. 
 
Los encuestados consideran muy importantes el pensamiento crítico y las capacidades integradas 
de resolución de problemas en la formación profesional. También se mencionan como aptitudes 
laborales futuras muy importantes en el informe de la OCDE El futuro de la educación y las 
competencias 2030. 
 
Los logros en los puestos de trabajo también dependen de una serie de habilidades sociales y 
emocionales, como la perseverancia, la eficacia, la responsabilidad, la curiosidad y la estabilidad 
emocional. En esta encuesta, los encuestados valoraron mucho el apoyo a la diversidad social y 
cultural, la igualdad de género y la cohesión social. 
 

7. Competencia empresarial 

La competencia empresarial es un valor significativo en la EFP. El autoconocimiento de los propios 
puntos fuertes y débiles se considera un punto de partida muy importante para trabajar con 
eficacia en todas las profesiones. 
 
La creatividad, que incluye la imaginación, el pensamiento estratégico y la resolución de 
problemas, así como la capacidad de trabajar tanto de forma individual como en colaboración con 
otros equipos, se consideran habilidades importantes. 
 
Según la encuesta, la actitud más valorada es la actitud empresarial, que se caracteriza por el 
sentido de la iniciativa y la agencia, la proactividad, la visión de futuro y el valor y la perseverancia 
en la consecución de objetivos. También es importante el deseo de motivar a los demás y valorar 
sus ideas, la empatía y el cuidado de las personas y del mundo. 
 

8. Conciencia cultural y competencia de expresión 

El conocimiento del propio patrimonio, las tradiciones y los antecedentes culturales es el factor 
clave para entender a otras personas, como el comportamiento de los compañeros y los clientes, 
la forma de pensar y de actuar en un lugar de trabajo. 
 
La mitad de los encuestados considera importante o muy importante el conocimiento de las 
culturas y expresiones locales, nacionales, regionales, europeas y mundiales, incluidas sus lenguas, 
patrimonio, tradiciones y productos culturales. 
 
El otro aspecto de la conciencia cultural y la competencia de expresión que surge en la encuesta es 
la importancia de comprender la propia identidad en desarrollo y el patrimonio cultural dentro de 
un mundo de diversidad cultural y cómo las artes y otras formas culturales pueden ser la manera 
de ver y dar forma al mundo. 
 
Las actitudes más importantes en la conciencia cultural fueron la actitud abierta y el respeto por la 
diversidad de expresiones culturales, junto con un enfoque ético y responsable de la propiedad 
intelectual y cultural. 
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También la curiosidad por el mundo, la apertura a imaginar nuevas posibilidades y la voluntad de 
participar en experiencias culturales. 
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3. Buenas prácticas en la aplicación de las competencias clave en la EFP 

Materias básicas 

La encuesta primaria sobre el tratamiento de las competencias clave en los países socios del 
proyecto (Finlandia, Italia y España) arrojó resultados interesantes sobre el tipo de materias que se 
abordan en los itinerarios curriculares.  
 
Las tablas siguientes muestran, de forma específica para cada país, las materias básicas a las que 
se dirigen las competencias clave. 
 

1. Competencia en lectoescritura 

Finlandia a) Comunicación e interacción en lengua materna, b) Arte y expresión creativa 
 

Italia a) Italiano, b) Historia, c) Lenguas extranjeras, d) Artes, e) Geografía, f) Derecho, g) 
Economía, h) Informática 

España  En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas.  

 
2. Competencia multilingüe 

Finlandia a) Comunicación e interacción en la segunda lengua nacional, b) Comunicación e 
interacción en una lengua extranjera 

Italia a) Inglés, b) Alemán, c) Francés, d) Español, e) Socioeconomía, f) Italiano, g) 
Religión  

España a) Lengua extranjera (inglés) 

 
3A. Competencia matemática 

Finlandia a) Matemáticas y aplicación de las matemáticas 

Italia a) Matemáticas; b) Ciencias, c) Informática, d) Merceología, e) Economía, f) 
Geometría, g) Física 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
3B. Competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Finlandia a) Fenómenos físicos y químicos y su aplicación 

Italia a) STEM, b) Merceología, c) Higiene, d) Dietética, e) Seguridad, f) Tecnología de la 
comunicación, g) Física, h) Química, i) Desarrollo sostenible, l) Educación cívica, 
m) Religión  

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
4. Competencia digital 

Finlandia a) Operar en un entorno digital 

Italia a) Tecnología de la información, b) comunicación digital y visual, c) gestión, d) 
economía 
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España a) Tema de TI  

 
5. Competencia personal, social y para aprender a aprender 

Finlandia a) Capacidades de estudio y planificación de la carrera profesional; b) 
Mantenimiento de la capacidad de trabajo y del bienestar en el trabajo 

Italia a) Religión, b) Psicología, c) Deporte 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
6. Competencia ciudadana  

Finlandia a) Actuar como miembro de la sociedad y como ciudadano, b) Actuar en el mundo 
del trabajo, c) Promover el desarrollo sostenible 

Italia a) Historia, b) Derecho, c) Educación social, d) Educación financiera, e) Geografía, f) 
Economía, g) Lenguas, h) Educación a la legalidad, i) Ética medioambiental, l) 
Ciencias, m) Italiano 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
7. Competencia empresarial 

Finlandia a) Iniciativa empresarial y actividades emprendedoras, b) Administración de 
empresas  

Italia a) Economía, b) Marketing, c) Gestión, d) Psicología empresarial 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
8. Conciencia cultural y competencia de expresión 

Finlandia a) Comunicación e interacción en la lengua materna, b) Arte y expresión creativa, 

c) Comunicación e interacción en la segunda lengua nacional, d) Comunicación 

e interacción en una lengua extranjera, e) Promoción del medio ambiente 

sostenible 

Italia a) Italiano, b) Psicología, c) Arte, d) Religión, e) Ética 

España a) Integración social  

 
A primera vista, la organización de las asignaturas en los sistemas de los tres países parece muy 
diferente.  
 
En los sistemas finlandés e italiano, las competencias clave se abordan mediante algunas 
asignaturas básicas/generales que son parte fundamental de los planes de estudios de EFP 
(algunos ejemplos interesantes son la comunicación y la interacción en la lengua materna, la 
economía, la psicología, la ética y el espíritu empresarial).  
 
En España, la mayoría de las competencias clave se tratan como parte de las asignaturas 
profesionales; por ello, no existen correspondencias específicas entre las ocho competencias clave 
y las asignaturas troncales. Las excepciones son las competencias multilingües (inglés); las 
competencias digitales (informática) y la competencia de conciencia cultural (integración social).  
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Otra perspectiva interesante es el análisis de la naturaleza de las asignaturas básicas integradas en 
los planes de estudios de EFP. En Finlandia, la correspondencia entre las competencias clave y las 
asignaturas troncales es clara y directa (la alfabetización se trata en las asignaturas comunicativas 
como la comunicación en la lengua materna y las artes); en Italia, las competencias clave se 
incluyen en un abanico más amplio de asignaturas troncales (la alfabetización se incluye no sólo 
en las asignaturas de comunicación y artes, sino también en geografía, economía e incluso en 
"informática"). Basándose en el enfoque italiano, parece que las competencias clave pueden 
abordarse en una gama transversal de asignaturas que no pertenecen necesariamente al área de 
aprendizaje específica de esa "asignatura". Esta variedad en el tratamiento de las competencias 
clave depende de diferentes razones (en Italia todavía falta un sistema nacional de tratamiento y 
evaluación de las competencias clave). Las competencias clave se incluyen y se tratan también en 
las asignaturas de formación profesional tanto en el sistema finlandés como en el italiano. 

Metodologías aplicadas en materias básicas 

Por último, otra perspectiva interesante de análisis la constituyen las metodologías utilizadas en 
cada sistema de país y resultantes de la encuesta.  
 
Los temas centrales se tratan de forma diferente, como puede verse en los cuadros siguientes. 
 

1. Competencia en lectoescritura 

Finlandia material web, pequeños textos, resolución de problemas, grupos de trabajo, blog, 
redacción de textos creativos, autoexpresión, juegos de rol 

Italia premio de lectura, teatro, actividades de acompañamiento para estudiantes 
extranjeros, laboratorio de escritura, flipped classroom 

España  En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas.  

 
2. Competencia multilingüe  

Finlandia Metodología AICLE, small talking, movilidad, enseñanza en tándem 

Italia Metodología AICLE, movilidad, intercambio virtual,  

España formación bilingüe, aprendizaje basado en retos  

 
3A. Competencia matemática 

Finlandia resolución de problemas, análisis crítico de datos,  

Italia tareas reales, metodología stem 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
3B. Competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Finlandia material web, vídeo, experimentos, resolución de problemas, aprendizaje basado en 
proyectos  

Italia aprendizaje basado en proyectos, visitas educativas 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 
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4. Competencia digital 

Finlandia uso del smartphone, aprendizaje electrónico, movilidad 

Italia Certificación de Microsoft, talleres temáticos, fablab,  

España e-learning, trabajo en equipo 

 
5. Competencia personal social y para aprender a aprender 

Finlandia autoevaluación, itinerarios individuales de aprendizaje, CV 

Italia búsqueda activa de empleo, juego de roles,  

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
6. Competencia ciudadana 

Finlandia pensamiento del ciclo de vida, material web, aprendizaje basado en proyectos, 
voluntariado,  

Italia diálogo en grupo, café de trabajo con las familias, trabajo en proyectos, visitas de 
estudio, concursos de habilidades 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
7. Competencia empresarial 

Finlandia pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos,  

Italia aprendizaje experimental, aprendizaje basado en proyectos, análisis de casos de 
estudio 

España En el sistema español esta competencia no se corresponde con materias específicas, 
sino que es transversal a las materias técnicas. 

 
8. Competencia de conciencia y expresión cultural 

Finlandia enseñanza en tándem, comida étnica en la escuela, movilidad de entrada, movilidad 

de salida 

Italia aprendizaje basado en proyectos, movilidad interregional, movilidad virtual, teatro 

España trabajo en equipo, aprendizaje basado en retos  

 
En la mayoría de los casos, en los sistemas de los tres países, los profesores privilegian las 
metodologías de colaboración en las que los alumnos pueden reproducir tareas reales. En el 
sistema italiano podemos encontrar la metodología de "dramatización" en relación con la 
competencia de alfabetización y la competencia de conciencia y expresión cultural; un enfoque 
similar lo constituye el uso del juego de roles, utilizado en el sistema finlandés para la competencia 
de alfabetización y en el italiano para la competencia personal, social y de aprender a aprender; 
Los enfoques específicos están constituidos por el pensamiento crítico y las metodologías de 
enseñanza en tándem que caracterizan al sistema finlandés para el tratamiento de las 
competencias multilingüe, empresarial y de conciencia y expresión cultural; también el sistema 
italiano privilegia la metodología experiencial como el aprendizaje basado en proyectos para el 
tratamiento de la competencia de ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia de ciudadanía y 
la competencia empresarial.  
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En España, las metodologías utilizadas principalmente en las asignaturas básicas están más 
orientadas al "aprendizaje basado en retos" y al trabajo en equipo para el tratamiento de las 
competencias multilingüe, digital y de conciencia cultural. Se pueden encontrar enfoques 
particulares en el tratamiento de la competencia ciudadana tanto en el sistema finlandés como en 
el italiano, donde se menciona el voluntariado (para el sistema finlandés) y el café de trabajo con 
las familias (para el italiano): por un lado un apoyo específico para promover la autonomía y el 
sentimiento de "subsidiariedad" (voluntariado), por otro lado la implicación de las familias (café de 
trabajo) como parte del ecosistema social en la vida escolar.  
 
La metodología AICLE se menciona en los tres sistemas para el tratamiento de la competencia 
multilingüe, ya que el sistema de EFP requiere en este momento histórico una atención más 
significativa a la capacidad de "practicar una segunda lengua".  
 
En los próximos párrafos veremos cómo en los tres sistemas las asignaturas básicas están incluidas 
y son abordadas por las asignaturas profesionales, así como la relación entre las competencias 
clave y las actividades para la internacionalización. 

Asignaturas de formación profesional 

Para el análisis de las asignaturas profesionales, hemos decidido profundizar en las metodologías 
más significativas relacionadas con los resultados del aprendizaje profesional.  
 
Las competencias clave, tal y como se desprende de la Encuesta, se tratan de forma transversal 
dentro de las asignaturas profesionales y este proceso se caracteriza por enfoques metodológicos 
específicos en los diferentes sistemas de los países.  
 
En particular, las competencias personales, sociales y de aprender a aprender, la ciudadanía y el 
espíritu empresarial se abordan mediante programas o iniciativas específicas para promover la 
empleabilidad de los alumnos en los tres países. 
 
Finlandia 
 
Nuestro estudio muestra que en el sistema finlandés los alumnos más avanzados pueden actuar 

como tutores de otros alumnos. Parte del itinerario curricular lo eligen los propios alumnos y este 

proceso fomenta la autonomía y la concienciación respecto a su curso de estudio. Los centros de 

FP también fomentan las actividades de voluntariado para que los alumnos comprendan su 

responsabilidad y su papel en la sociedad. La actividad de voluntariado permite acumular algunos 

créditos en el itinerario de estudio de los jóvenes. 

 

Además, un importante impulso para la mejora de las competencias clave lo constituyen el 

enfoque de "emprendimiento ligero" y la iniciativa Young Achievement.  

El emprendimiento ligero es una forma de emplearse y actuar casi como un empresario, pero sin 

una identificación empresarial. Así que no, según la Agencia Tributaria, un empresario ligero no se 

considera un empresario tradicional. 
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El Young (o en realidad Junior) Achievement forma parte de una organización mundial sin ánimo 

de lucro llamada JA (Junior Achievement) Worldwide. Es una organización líder en educación 

empresarial en Finlandia. Ayudan a los niños y a los jóvenes a aprender habilidades empresariales 

y laborales, así como a adquirir conocimientos financieros. Actúan en cooperación con los 

proveedores de educación, los responsables de la toma de decisiones, las comunidades 

empresariales y los jóvenes.14 

 

La aplicación de los diferentes programas de estudio ayuda a los proveedores de educación en la 
enseñanza del espíritu empresarial, las habilidades para la vida laboral y la alfabetización 
financiera. Ofrecen a los profesores herramientas elaboradas de acuerdo con los actuales planes 
de estudio nacionales para la enseñanza de diversas competencias que apoyan un aprendizaje 
integral y diversificado en todos los niveles escolares, desde la educación infantil hasta la 
educación superior. 

 
Figura 6. Herramientas para el desarrollo de habilidades para la vida laboral, una actitud 
empresarial y conocimientos financieros en la educación secundaria y superior en Finlandia (Nuori 
Yrittäjyys ry, 2021) 
 
Puede encontrar más información en estos sitios web: https://nuoriyrittajyys.fi/en/ or 
https://www.jaworldwide.org/. 
 
Italia 
 
Entre las actividades relacionadas con el aprendizaje basado en el trabajo y la promoción de las 
competencias clave a través de las asignaturas profesionales, los proveedores italianos de EFP 
mencionan el modelo pedagógico de la llamada "empresa de formación".  La empresa de 
formación, concebida como una forma de formación en un entorno laboral, recrea una realidad 

 
14 Nuori Yrittäjyys ry. 2021 

https://nuoriyrittajyys.fi/en/
https://www.jaworldwide.org/
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productiva dentro de una institución educativa (o de formación), pero capaz de funcionar en el 
mercado; también puede combinar tanto el aprendizaje en una situación real como la gestión real 
de una organización empresarial. La empresa de formación no es sólo una entidad jurídica y 
organizativa, sino que sobre todo responde a una necesidad educativa.  
 
El trabajo se ve aquí al menos desde dos perspectivas  
- como uno de los lugares útiles para la educación permanente de la persona,  
- como un entorno con un valor directamente educativo.  
 
La elección de las empresas de formación y/o inserción social debe responder a las características 
organizativas y al equipamiento de la empresa.  La elección de las empresas de formación y/o 
inserción social debe responder, por tanto, a las características organizativas y al equipamiento 
interno para hacer de la empresa un "entorno formativo" capaz de generar un valor añadido en 
términos de orientación, sensibilización, autonomía y responsabilidad personal en la trayectoria 
del alumno, para conseguir y/o incrementar de forma efectiva las habilidades y competencias 
técnicas y profesionales del alumno.  
 
La formación en creatividad e innovación se está convirtiendo cada vez más en un aspecto decisivo 
de los nuevos planes de estudios de EFP, que se orientan hacia las habilidades y actitudes 
empresariales. La empresa de formación representa, por tanto, una evolución y al mismo tiempo 
una superación de las modalidades de formación de la "simulación" de empresa, ya que:  
- debe medirse aún más con el mercado real, obligando a los jóvenes a la responsabilidad y a la 
iniciativa empresarial,  
- se abre a la superación del estatus de "estudiantes" (por ejemplo, con la posibilidad de 
remuneración).  
 
La empresa de formación requiere una fuerte planificación por parte de los jóvenes y su 
empoderamiento. De hecho, prevé la inserción de los alumnos en un entorno laboral real, dentro 
de una empresa productora de bienes o servicios. Por lo tanto, el proyecto de formación debe 
adaptarse al entorno profesional y al perfil de competencias necesario para ejercer una actividad 
profesional concreta de forma adecuada.  
 
Además del conjunto de competencias técnicas requeridas, el itinerario formativo se centra con la 
misma precisión en el desarrollo de las competencias transversales y de las actitudes y ámbitos 
profesionales coherentes con la ocupación y/o el sector en cuestión. Por lo tanto, hay que tener 
en cuenta que los objetivos a los que responde la formación se articulan en dos niveles distintos e 
interconectados: por un lado, el aprendizaje se refiere a una ocupación concreta, caracterizada 
por demandas precisas por parte del mercado laboral en términos de conocimientos y habilidades 
específicas; por otro lado, igualmente importantes a efectos del éxito de la formación son los 
aspectos vinculados a la capacidad de tomar la vida en las propias manos, adquiriendo una 
autonomía crítica en la definición de su proyecto de desarrollo personal y profesional.  
 
En 2012, el Cedefop editó un estudio titulado Trends in VET policy in Europe 2010-12 Progress 
towards the Bruges communiqué, Luxemburgo, 2012. Entre ellos, se pueden obtener interesantes 
conocimientos de la sección sobre el aprendizaje basado en el trabajo y el fomento de las 
competencias innovadoras y empresariales.  
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En 2018 se editó una investigación "La empresa de formación: experiencias italianas" para 
presentar algunas de las experiencias más importantes de empresas de formación en Italia y 
fundadas por proveedores de EFP (http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-
a-confronto/). La investigación fue editada por ISRE (Istituto Superiore Internazionale Salesiano di 
Ricerca Educativa) y Scuola Centrale Formazione.  
 
España 
 
Durante el análisis de los resultados de nuestras encuestas sobre las competencias clave, 
encontramos que en el caso del País Vasco hay diferentes competencias clave que se desarrollan 
en diferentes metodologías dentro del sistema vasco de FP. 
 
Haremos nuestra investigación en tres metodologías diferentes utilizadas en el sistema vasco de 
FP; Ethazi; Ikasenpresa y programas UrratsBat.  
 
ETHAZI 
Basado en el APRENDIZAJE COLABORATIVO BASADO EN RETOS. 
El planteamiento de una situación problemática, su transformación en reto, así como todo el 
proceso hasta la obtención de un resultado, se estructura en base tanto a las competencias 
técnicas y específicas de cada ciclo, como a aquellas competencias transversales que en este 
momento tienen un carácter estratégico, como son: la autonomía en el aprendizaje, el trabajo en 
equipo, la orientación a resultados extraordinarios, etc. 
 
Las situaciones problemáticas, en todos los casos, se plantean a una clase configurada en equipos, 
donde el proceso de trabajo debe permitir a los alumnos experimentar la situación como un reto 
y, a partir de ahí, deben tener la oportunidad de generar el conocimiento necesario que les 
permita aportar las mejores soluciones. 
 
El enfoque del modelo basado en el desafío requiere una reinterpretación de la mecánica del 
aprendizaje. La interpretación que mejor se ajusta al modelo es la del aprendizaje como un 
proceso de evolución, en el que el alumno es el responsable del mismo. El aprendizaje basado en 
retos proporciona un escenario y un momento en el que los alumnos, tanto individuales como en 
equipo, actúan y producen un resultado. Este resultado se interpreta, se analiza lo que ha 
funcionado y lo que no, y se decide lo que se hará de forma diferente en el siguiente reto para 
acercarse a metas más altas. 
 
Esta propuesta de trabajo no encaja con el modelo estructural tal y como lo hemos conocido hasta 
ahora; elementos como los horarios, las evaluaciones, la configuración del aula, etc. en su formato 
actual ya no son válidos y deben ser repensados y, en consecuencia, redefinidos. 
 
Tabla 1. Características del modelo Ethazi 

Intermodularidad 
 

Para que el diseño de los retos se acerque lo más posible a las 
situaciones de desempeño en la realidad laboral de cada ciclo 
formativo. Para ello es necesario analizar en profundidad las 
competencias profesionales y los resultados de aprendizaje del 
ciclo para mejorar la eficacia de los tiempos de aprendizaje. 
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Equipos de enseñanza de ciclos 
autogestionados 
 

Empezar a fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad 
desde el propio equipo docente, formado por un número 
reducido de miembros que se encargan de todo el ciclo 
formativo y que, a través de un alto grado de autogestión, 
pueden ajustar sus horarios, el uso de espacios, los turnos y las 
sustituciones, etc., a las necesidades que el desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos plantea en cada momento. 
El mismo equipo se encarga de las tutorías individuales y 
grupales durante todo el ciclo. 
 

Evaluar para evolucionar en el 
desarrollo de competencias 
 

La evaluación se integra como un elemento clave dentro del 
propio proceso de aprendizaje de los alumnos, 
proporcionándoles un feedback frecuente sobre su evolución 
en el grado de adquisición de las competencias profesionales 
previstas. 
Para promover este enfoque de evaluación y fomentar la 
participación en el mismo tanto del profesorado como del 
alumnado (a título personal y como parte de equipos) y otros 
agentes que pueden contribuir al proceso de evaluación, se ha 
desarrollado la herramienta específica SET (Skills Evolution 
Tool). 
 

Adaptación de los espacios de 
aprendizaje 
 

La implantación de estas nuevas metodologías requiere de 
aulas, equipamientos, mobiliario y espacios específicos 
diferentes a los que habitualmente existen en los centros de 
formación. El diseño de estos espacios se basa principalmente 
en las características de espacios flexibles, abiertos e 
interconectados que promueven situaciones ambientales que 
favorecen el trabajo activo-colaborativo. 
 

 
 
Comentarios:  

En esta metodología de aprendizaje colaborativo basada en retos, se desarrollan la 
mayoría de las competencias clave. Los estudiantes tienen que trabajar en equipo para 
resolver diferentes retos. La mayoría de las competencias clave desarrolladas en estas 
áreas son  
- Competencia en comunicación lingüística 
- Competencias digitales 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales 
- Conciencia cultural 
- Tecnología 
 

IKASENPRESA 
 
Qué es Ikasenpresa? 
 
 



 
 
 
 
 
 

31 
 

Ikasenpresa es un programa educativo basado en la creación de empresas escolares en el aula. 
Uno de los objetivos de este proyecto es acercar el mundo de la empresa a las aulas, fomentando 
el desarrollo de competencias empresariales (creatividad, innovación, trabajo en equipo, toma de 
decisiones, iniciativa, liderazgo, compromiso y determinación, negociación, etc.), estimulando el 
acercamiento a otras culturas y realidades sociales y promoviendo la cooperación entre centros 
escolares. 
 
Objetivos: 
 

- Crear una Ikasenpresa para que los alumnos sean conscientes de lo que supone 
emprender y de los pasos que deben dar para ello. 
- Desarrollar las habilidades de los alumnos para que se conviertan en buenos 
profesionales, en personas empleables y activas y en emprendedores e 
intraemprendedores. 
- Concienciar a los alumnos para que el autoempleo sea una opción más. 

 
Qué se hace? 
 
Los alumnos crean una pequeña empresa en la que realizan todas sus actividades, imagen 
corporativa, administración, marketing, compra y venta, etc. Sus productos son reales, de 
fabricación propia o comercializados. A lo largo del curso se realizan dos asambleas de 
emprendedores en las que participan dos representantes de cada empresa, en la primera 
presentan su empresa al resto y en la segunda cuentan la marcha de la misma. En la primera parte 
de estas reuniones se les imparten talleres de Comunicación y Punto de Venta. Durante el mes de 
febrero se organiza una feria para que los alumnos trabajen el punto de venta y ofrezcan sus 
productos al público.   
 
Ikasenpresa crea un contexto educativo innovador y utiliza una metodología de aprendizaje 
eminentemente práctica que incluye el uso de las nuevas tecnologías (correo electrónico, 
videoconferencia, uso de lenguas extranjeras, etc.), herramientas de trabajo y comunicación 
imprescindibles en la actual sociedad de la información. 
 
Comentarios: Como hemos visto Ikasenpresa es una metodología basada en el espíritu 
empresarial. Siendo esta una de las competencias más claves que se desarrollan, utilizando esta 
metodología se desarrollan todas las competencias claves bajo las materias técnicas.  
 
- Emprendimiento 
- Competencia en Comunicación Lingüística 
- Competencias digitales 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales 
- Conciencia cultural 
 
URRATS BAT 
Urratsbat es un programa de apoyo a la creación de empresas dirigido a los alumnos de segundo 
curso de los Centros de Formación Profesional de grado medio y superior, a los alumnos del 
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Centro y a cualquier persona que tenga relación con el Centro a través de cursos de formación no 
reglada o no presencial. 
 
Urratsbat pone a disposición del emprendedor un servicio de asesoramiento integral en el proceso 
de puesta en marcha de su empresa, la posibilidad de utilizar un despacho debidamente equipado 
en el Centro Docente durante los primeros meses de funcionamiento de la empresa y si el 
proyecto lo requiere, la posibilidad de utilizar otras instalaciones, como los talleres del centro para 
realizar los prototipos del producto en estudio. 
 
Qué hace Urratsbat? 
 
Crear una empresa no es tarea fácil, por eso Urratsbat opta por convertir los centros en 
incubadoras y viveros de empresas. Si los proyectos empresariales lo requieren, los participantes 
en el programa también pueden utilizar otras instalaciones, como los talleres del centro para 
realizar los prototipos del producto en estudio. Además, cada centro cuenta con una persona que 
realiza labores de sensibilización (charlas para presentar el autoempleo como una salida real al 
mercado laboral) y dinamización (tutorización) de los proyectos empresariales, acompañando al 
promotor en todo el proceso de creación de su propia empresa. 
 
A quién va dirigido: 
 
Urratsbat está dirigido a los alumnos de segundo curso de los Centros de Formación Profesional 
de Grado Medio y Superior, a los antiguos alumnos del Centro y a cualquier persona que tenga 
relación con el Centro a través de cursos de formación no reglada o formación no presencial. 
Servicios ofrecidos:  
 
El programa Urratsbat ofrece: 
 

- Una persona responsable en el Centro a disposición del promotor durante todo el proceso. 
- Una Oficina del Emprendedor, en el Centro Educativo, debidamente equipada, para que se 

puedan realizar los trabajos necesarios en el proceso de creación de la empresa. 
- Posibilidad de utilizar el equipamiento del Centro durante la fase de lanzamiento. 
- Servicio de asesoramiento integral que ayuda a los emprendedores a convertir su idea de 

negocio en una realidad empresarial. 
 
Urratsbat sarea: 
 
Esta iniciativa facilitará la creación de una comunidad empresarial formada por todas las empresas 
que se han creado a lo largo de los más de 10 años de historia del programa Urratsbat. 
El intercambio de experiencias, la creación de nuevos proyectos fruto de la colaboración 
empresarial, la visualización del emprendimiento de la formación profesional vasca o la búsqueda 
de nuevos clientes serán algunos de los objetivos que persigue esta plataforma, pensada y 
diseñada para, por y desde la visión de quienes gestionan un proyecto empresarial y son 
conscientes de sus retos. 
 
Con espacio para la actividad comercial a través del buscador y los eventos, pero también para 
potenciar el trabajo conjunto y la comunicación entre las empresas Urratsbat, esta plataforma 
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pretende convertirse en uno de los referentes del emprendimiento en Euskadi, cubriendo así dos 
objetivos, mejorar la cuenta de resultados de nuestras empresas y mantener el espíritu del 
programa Urratsbat. 
https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da  
 
Comentarios:  
Desarrollar la idea de un nuevo negocio real durante la formación de EFP supone un esfuerzo 

adicional para los estudiantes que han decidido ser empresarios. Durante el programa Urrats Bat 

los alumnos deben desarrollar tanto en el centro educativo como fuera de él todas las 

competencias clave para llevar a cabo su propio proyecto.   

Competencias clave que se desarrollan en esta metodología:  

- Espíritu emprendedor 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencias digitales 

- Aprender a aprender 

- Competencias sociales 

- Conciencia cultural 

- Tecnología 

Acciones internacionles 

Una perspectiva interesante es el análisis de la naturaleza de las competencias clave en las 
actividades internacionales proporcionadas dentro del sistema de EFP aquí representado por los 
socios del proyecto. Durante las actividades internacionales hay diferentes competencias clave 
que pueden desarrollarse. La internacionalización de las competencias es un campo de 
investigación muy interesante para investigar sobre qué competencias clave se promueve y 
adquiere mayormente la internacionalización.  
 
En los tres países, la internacionalización se desarrolla en algunos tipos de actividades comunes.  
Los tres países participan activamente en acciones internacionales, y tanto los estudiantes como el 
personal participan en diferentes actividades internacionales que desarrollan diferentes 
competencias clave en la EFP. 
 

1) Movilidad internacional 
a. Movilidad de los estudiantes: 

Competencias clave desarrolladas en las movilidades salientes y entrantes.  
- Competencia en Comunicación Lingüística 

- Competencias digitales 

- Aprender a aprender 

- Competencias sociales 

- Conciencia cultural 

- Tecnología 

- Espíritu de empresa 

 

https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da
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b. Movilidad de los profesores: 
Competencias clave desarrolladas en las movilidades de los profesores. 

- Competencia en comunicación lingüística 
- Competencias digitales 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales 
- Conciencia cultural 
- Tecnología 

 
2) Cooperación internacional 

Movilidades en línea en la EFP, con la participación del personal y los estudiantes. Al 
organizar las movilidades en línea, la mayoría de las competencias clave pueden ser 
desarrolladas por los estudiantes, utilizando las competencias clave técnicas y básicas.  
 

- Competencia matemática 
- Competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
- Competencia en comunicación lingüística 
- Competencias digitales 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales 
- Conciencia cultural 
- Tecnología 
- Espíritu de empresa 

 
Cooperación entre el personal y los profesionales 
Erasmus KA2 y KA3 

- Competencia en comunicación lingüística 
- Competencias digitales 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales 
- Conciencia cultural 
- Tecnología 

 
 Conferencias internacionales 

- Competencia en comunicación lingüística 
- Competencias digitales 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales 
- Conciencia cultural 
- Tecnología 

 
Analizando los sistemas de los tres países, la internacionalización no sólo está garantizada 
por las actividades de movilidad, sino que se ve favorecida por otras dos metodologías:  
- El enfoque AICLE, específicamente relacionado con las competencias lingüísticas  
- La movilidad virtual (Virtual Exchange) relacionada con las competencias digitales, 
sociales y empresariales.  
 



 
 
 
 
 
 

35 
 

En algunos casos, en los sistemas de los tres países, las asignaturas profesionales se 
imparten en una lengua extranjera (inglés) para mejorar el conocimiento del lenguaje 
técnico y crear las condiciones para que los alumnos sean más competitivos en el mercado 
laboral internacional. La metodología AICLE todavía no es tan común en el sistema de EFP, 
pero los proveedores de EFP reconocen lo poderosa y eficaz que es.  
 
Por último, otra metodología relacionada sobre todo con las consecuencias de la pandemia 
es la movilidad virtual, percibida en una fase inicial como la única alternativa a la movilidad 
geográfica y como una herramienta a implementar debido a la emergencia. Hoy en día los 
modelos virtuales y mixtos parecen ser un valor añadido si se conectan con los estándares 
cualitativos de los nuevos programas de aprendizaje como la "sostenibilidad" y la 
"digitalización" de los procesos.  
 
Entre las actividades mencionadas en la encuesta también se encuentra el Intercambio 
Virtual, una metodología de aprendizaje entre pares dirigida a la mejora de las 
competencias interculturales. El Intercambio Virtual nació en sus orígenes como una 
experimentación para la educación superior, pero más tarde y como resultado de la corona 
algunos proveedores de FP comenzaron a experimentarlo también con impactos muy 
interesantes como:  
- la creación de un espacio real de aprendizaje para practicar una lengua extranjera  
- la oportunidad de que los alumnos sean "protagonistas" y de que los profesores se 
conviertan en "facilitadores" del aprendizaje 
- la creación de "amistades" a largo plazo entre compañeros de diferentes países  
- la realización de un proyecto conjunto y compartido a nivel internacional.  
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4. Cómo de pueden identificar y reconocer las competencias clave 

Las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente son una parte importante de las 
habilidades profesionales. Se refieren a las aptitudes necesarias para el aprendizaje continuo, la 
asunción de situaciones futuras y nuevas, y el cambio de las condiciones de trabajo. Reflejan la 
capacidad de un individuo para hacer frente a diferentes situaciones y aumentan la formación 
profesional y la capacidad cívica necesarias en todos los ámbitos. Permiten a los individuos seguir 
los cambios en la sociedad y en la vida laboral y actuar en condiciones cambiantes.15 
 
Las competencias clave deberían considerarse en la EFP a lo largo de toda la educación de una u 
otra forma, ya que están vinculadas a las habilidades necesarias en la vida laboral. Las 
competencias clave pueden funcionar como una matriz en todos los aspectos de la vida laboral, la 
evaluación del aprendizaje y la competencia.16 
 
Al identificar la competencia, se determina qué tipo de competencia ha adquirido el individuo a 
través de estudios anteriores, trabajos realizados previamente o, por ejemplo, a través de 
aficiones. La competencia previamente adquirida se compara con los requisitos de las habilidades 
profesionales y los objetivos de competencia definidos en los criterios de la titulación, según los 
cuales la identificación de la competencia puede realizarse al inicio de los estudios, antes del 
comienzo de los estudios de una nueva parte de la titulación o durante los estudios. La 
identificación de la competencia es siempre individual. 17 
 
El reconocimiento de la competencia deberá garantizar que 

- - la competencia reconocida cumple los requisitos de aptitud profesional y los criterios de 

evaluación de la cualificación 

- - existe una declaración adecuada de la competencia que se va a reconocer, por ejemplo, 

un certificado o una prueba 

- - la competencia que se va a reconocer está actualizada. 18 

La identificación y el reconocimiento de las competencias siguen siendo cuestiones difíciles, 
aunque son puntos de partida fundamentales para la educación basada en las competencias. Es 
posible que los profesores reconozcan la competencia de un alumno, pero aun así no lo hagan. 
Esto se debe, en parte, a la sensibilidad de los profesores a la hora de evaluar las competencias 
adquiridas en otros lugares, pero también a las estructuras de las instituciones educativas que no 
apoyan el aprendizaje acelerado y las vías de estudio individuales. 19 
 
Algunas buenas prácticas que apoyan el desarrollo de las competencias clave, como los proyectos 
transversales, pueden llevarse a cabo en los centros escolares, mientras que otras pueden tener 
lugar fuera de ellos, por ejemplo, la participación en programas de movilidad internacional y de 
otro tipo. Todo esto significa que, además de la enseñanza en el aula, el aprendizaje fuera de ella y 

 
15 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 101 
16 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 102 
17 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 97 
18 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 97 
19 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 103 
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las actividades apropiadas fuera de la escuela contribuyen significativamente al desarrollo de las 
competencias.  
En los próximos capítulos daremos algunos ejemplos de enfoques que pueden utilizarse en la EFP 
para identificar y reconocer las competencias clave para el aprendizaje permanente. Se basan en 
la experiencia y los conocimientos de los socios que participan en el proyecto ToVET y representan 
su visión al respecto. 

Insignias abiertas 

Las insignias abiertas se basan en el estándar abierto de la Fundación Mozilla y son mantenidas 
por el Consorcio de Aprendizaje Global IMS desde 2017. No son un producto o una plataforma 
específica, sino un tipo de insignia digital verificable, portátil y repleta de información sobre 
habilidades y logros. La insignia abierta es una imagen digital, que contiene metadatos que 
informan sobre quién ha emitido la insignia a quién y sobre qué base, así como una forma digital 
de mostrar la experiencia de uno independientemente del tiempo y el lugar.  
 
Las insignias digitales abiertas se verifican "a través de organizaciones creíbles", "adjuntando la 
información sobre las habilidades y logros obtenidos al archivo de imagen de la insignia, 
codificando los metadatos para su acceso y revisión futuros"..20 
 
Las insignias abiertas son 

- abiertas y gratuitas: las insignias abiertas se desarrollan con la ayuda de software libre y un 
estándar técnico abierto que puede ser utilizado por cualquiera para crear, emitir y 
verificar insignias digitales abiertas 

- transferibles: las insignias abiertas pueden recopilarse de múltiples fuentes, en línea y 
fuera de línea, en un único repositorio para mostrar las habilidades y los logros duros y 
blandos en los sistemas de gestión del aprendizaje, las plataformas de redes sociales o 
profesionales, los portafolios digitales, los currículos, los sitios web personales, etc. 

- apilables: tanto si son emitidas por una organización como por varias, las insignias abiertas 
pueden apoyarse unas en otras y apilarse para representar la historia completa de las 
habilidades y logros de un individuo 

- basadas en pruebas: cada insignia abierta contiene metadatos importantes, que están 
codificados en el propio archivo de la imagen de la insignia y que enlazan con el emisor, los 
criterios y las pruebas de verificación 
 

Las instituciones educativas de todos los niveles, las organizaciones de desarrollo profesional, las 
bibliotecas y los museos, las organizaciones sin ánimo de lucro, las empresas y los organismos 
gubernamentales pueden utilizar las insignias abiertas para motivar: las insignias abiertas pueden 
impulsar la adquisición de conocimientos y habilidades al animar a las personas a comprometerse 
continuamente con los materiales y las actividades para lograr los resultados de aprendizaje 
previstos y pueden servir como una forma de visualizar la trayectoria de aprendizaje y para el 
reconocimiento y la acreditación: las insignias abiertas son una especie de credenciales que 
muestran pruebas auténticas de conocimientos, competencias y logros. 
 

 
20 UNESCO IITE 2020 
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Las insignias abiertas permiten el avance individual en las trayectorias de estudio y la base de 
conocimientos del alumno. Para desarrollar el interés y el compromiso del alumno, el material y 
los entornos de aprendizaje deben estar a su disposición de forma inspiradora. En el mejor de los 
casos, se puede aumentar la autodirección del alumno mediante el uso de herramientas digitales y 
la utilización de elementos intrínsecos como inspiración para la acumulación de conocimientos. Al 
mismo tiempo, es posible identificar los conocimientos formales, informales y no formales. 
 
Los conocimientos se hacen visibles en las trayectorias de estudio individuales del alumno. Las 
insignias abiertas permiten identificar y reconocer diferentes competencias y hacer visibles las 
propias. Son fáciles de asociar con un portafolio profesional, lo que permite que se cuelen en el CV 
del individuo, para que sean compartibles digitalmente. 
 
En el proyecto ToVET, hemos creado 16 insignias para complementar las ocho competencias clave 
para el aprendizaje permanente que el Consejo de la Unión Europea ha recomendado en el marco 
de 2018.  
 
Las insignias se dividen en diferentes categorías en función de su contenido y naturaleza. Algunas 
se consideran las denominadas insignias de prerrequisito y están pensadas para ser alcanzadas 
antes de solicitar las otras insignias. La figura 7 y la siguiente lista describen el contenido y la 
relación de las insignias previstas. 
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Figura 7. La estructura de las insignias abiertas sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente en el proyecto ToVET. 
 
Las llamadas Meta Insignias son insignias colectivas combinadas de dos o más insignias de 
contenido. Estas Meta Insignias se distribuyen automáticamente a una persona que ha conseguido 
todas las insignias de contenido que le pertenecen. 
 
Insignias de requisito previo; se deben hacer primero 

1. META: BIENESTAR PERSONAL Y SOCIAL 
- Bienestar personal y social 
- Aprender a aprender 

2. A realizar antes de las insignias Digital y Multilingüe 
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- Conciencia y expresión cultural 
- Alfabetización, búsqueda de información y crítica de los medios de comunicación 

 
Insignias parciales 

A. Habilidades para la vida laboral 
B. Sostenibilidad 

 
META: MATEMÁTICAS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- Tecnología y ciencia 
- Matemáticas 

 
META: CIUDADANÍA 

- Comprensión de conceptos y estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas 
- Desarrollo global 
- Insignias parciales A + B 

 
META: DIGITAL 

- Ciudadanía digital 
- Seguridad y bienestar en línea 
- Insignia parcial A 

 
META: MULTILINGÜE 

- Lengua materna 
- Lengua extranjera 

 
META: ESPÍRITU EMPRESARIAL 

- Planificar y gestionar un proyecto junto con otros 
- Poner en marcha ideas y oportunidades 
- Insignia parcial B 

 
Se aconseja que el individuo, después de obtener cualquiera de las insignias abiertas, las almacene 
y las muestre en su Pasaporte de Insignia Abierta o en la sección Mi Biblioteca de Europass. En Mi 
Biblioteca Europass es conveniente crear una nueva sección para las competencias clave. Esto 
permite un acceso mejor y más rápido a las insignias, especialmente en una situación en la que 
hay más insignias de múltiples fuentes.  
 
Desde estos lugares de almacenamiento también es fácil utilizar las insignias cuando sea necesario 
para mostrar la propia experiencia en los campos pertinentes. 

Inernacionalización y competencias clave 

¿En qué consiste el aprendizaje transnacional y cómo podemos hacerlo visible para los 
empleadores? En 2013 se preguntó a los empresarios finlandeses cómo valoraban la experiencia 
internacional a la hora de contratar nuevo personal. La respuesta fue un poco chocante: solo algo 
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más de la mitad de las empresas internacionales la consideraron importante y en las empresas 
que operan a nivel nacional el resultado fue de poco más del 10%. 21  
 
Cuando se les preguntó qué tipo de competencias valoraban a la hora de contratar a nuevos 
empleados y, a continuación, se les preguntó qué tipo de competencias creían que las personas 
adquirían a través de las experiencias internacionales, los empresarios señalaron, sin embargo, 
muchas similitudes en sus respuestas. Muchas de las competencias clave que los empresarios 
buscaban en los nuevos empleados eran las mismas que relacionaban con las experiencias 
internacionales. El resultado evidente fue que la movilidad internacional produce el tipo de 
competencias que los empresarios buscan, pero no son capaces de relacionar estas competencias 
y las experiencias internacionales de las personas en el momento de la contratación. Las 
competencias adquiridas a través de periodos de estudio o de trabajo en el extranjero están 
ocultas: no somos capaces de expresarlas o reconocerlas.  
 
Hay que hacer visibles las competencias resultantes de las experiencias internacionales. Los 
resultados de aprendizaje de la movilidad internacional tienen que ser evaluados, validados y 
reconocidos (según el marco ECVET). Al mismo tiempo, el debate debería tener en cuenta 
resultados de aprendizaje más amplios que abarquen otras competencias además de los 
conocimientos lingüísticos tradicionales, las competencias interculturales o la tolerancia. La 
investigación sobre las competencias ocultas destaca el alto nivel de "curiosidad", "resiliencia" y 
"productividad" que provoca una experiencia de movilidad.  
 
En la actualidad, los dos documentos de movilidad europeos generalmente utilizados, el 
documento de movilidad Europass y el certificado Youthpass, dependen demasiado de la voluntad 
y la disposición de la organización de acogida para completar las habilidades y competencias 
adquiridas por el participante durante el periodo de movilidad. Esto conduce a la desigualdad 
entre los participantes, ya que no todos los empleadores u organizaciones de acogida están 
igualmente equipados o preparados para dar información adecuada, especialmente sobre las 
competencias clave adquiridas. Para combatir esta insuficiencia, estos documentos deberían estar 
más normalizados o incluir información más detallada sobre cómo describir las competencias 
clave adquiridas para permitir un uso más profundo de las mismas. 

Competencias clave en materia de movilidad internacional 

Los estudiantes de FP tienen una notable posibilidad de acceder a la movilidad internacional a 
través de su instituto de origen. La movilidad internacional no sólo sirve como oportunidad para 
explorar otros países y culturas, sino también como método profundo para reunir habilidades y 
competencias tanto profesionales como transversales. Estas últimas contienen también las 
competencias clave para el aprendizaje permanente.  
 
Según Kumpikaitē y Duopa (2013), sus investigaciones y las de Bracht et al (2006) han demostrado 
que durante los periodos de movilidad los estudiantes desarrollan sobre todo sus competencias 
sociales y cívicas. Los mismos estudios muestran que las habilidades académicas y el desarrollo de 
la lengua extranjera no son tan importantes como los estudiantes piensan antes de dejar su país 

 
21 The Centre for International Mobility CIMO. 2014, 5. 
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de origen. En cambio, la conciencia y la expresión cultural parecen ser las competencias más 
importantes que se adquieren a través de la movilidad, según el estudio. 22  
 
Según la investigación de Eskola-Kronqvist y Raudasoja (2018), los profesores también pueden 
tener problemas para evaluar las competencias. Para algunos profesores, los conceptos de 
competencia y aprendizaje son probablemente poco claros. Es probable que la evaluación de la 
competencia y el aprendizaje se entiendan como la misma cuestión, ya que en las respuestas se 
habían comunicado muchos métodos de evaluación del aprendizaje.23 
 
Para facilitar la identificación y el reconocimiento de las competencias adquiridas, hemos 
desarrollado una herramienta para que profesores y estudiantes identifiquen el aprendizaje de las 
competencias clave durante los periodos de movilidad transnacional e internacional. Esta 
herramienta contiene tareas para el estudiante antes, durante y después de la movilidad real. La 
mayoría de las tareas deben cumplirse por escrito o mediante una respuesta audiovisual 
(respuesta grabada en audio o vídeo). Este enfoque mejora la accesibilidad de la herramienta, ya 
que tiene en cuenta diferentes métodos de aprendizaje. La herramienta también incluye enlaces a 
material didáctico adicional sobre el tema. 
 
En las siguientes imágenes se puede ver la herramienta y la metodología que la sustenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Kumpikaitė & Duopa 2013, 833 
23 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 98 

Figura 8. Una tarea sobre la competencia de alfabetización que debe completarse 
antes de la movilidad 
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Figura 9. Una tarea sobre la competencia multilingüe que debe completarse antes de la movilidad 
 

 
Figura 10. Una tarea sobre la competencia cívica que debe completarse durante la movilidad.  
 
La herramienta completa y las instrucciones sobre su uso se pueden encontrar en el sitio web del 
proyecto ToVET (https://www.tovet.eu/outcomes/).   

https://www.tovet.eu/outcomes/
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5. Cómo hacer visibles las competencias clave  

Las competencias clave son una suma de conocimientos, habilidades y actitudes. Las habilidades y 
los conocimientos pueden considerarse competencias visibles o superficiales. Las habilidades 
pueden dividirse en cognitivas o psicomotoras. Los conocimientos, por su parte, pueden ser 
explícitos o tácitos. Tanto las habilidades como los conocimientos son básicamente enseñables. 
Las actitudes, aunque no sean directamente visibles, pueden tener una gran influencia en la 
competencia de alguien. Describen la predisposición de un individuo, como los valores, las 
tendencias o la orientación. Suelen ser bastante estables, o al menos cambian muy lentamente.24 
 
Es posible adquirir competencias clave a lo largo de la vida. Algunas se enseñan durante la 
escolarización formal y otras se adoptan de la vida cotidiana, ya sea observando o participando en 
la educación no formal e informal. Las competencias obtenidas a través de la educación formal 
suelen estar certificadas o reconocidas de alguna manera, pero las obtenidas en circunstancias 
menos formales pueden no ser reconocidas por los demás. Por este motivo, una persona debe ser 
capaz de articular sus habilidades y competencias si las ha adquirido fuera de un entorno escolar 
formal. Pueden hacerse visibles, por ejemplo, con distintivos abiertos, documentos Europass o 
similares. 
 
La evaluación, la validación y el reconocimiento se consideran procesos importantes para apreciar 
y dar visibilidad a las competencias clave como resultado de las actividades internacionales. La 
comprensión y la valorización de las competencias, resultantes de las actividades internacionales 
(movilidades) ha sido promovida durante varios años por el Sistema Europeo de Créditos para la 
Educación y la Formación Profesional, ECVET. En 2012, el marco se aplicó por primera vez a las 
experiencias de movilidad mediante dos herramientas específicas, adaptadas a los fines de la 
evaluación, la validación y el reconocimiento de las competencias.  El Memorando de 
Entendimiento (un acuerdo general que establece las responsabilidades de todos los actores 
implicados en el marco de la movilidad y la garantía de la movilidad) y el Acuerdo de Aprendizaje 
(el pacto de aprendizaje firmado por el beneficiario de una experiencia de movilidad y la empresa 
o la organización de acogida que se encarga de la experiencia de aprendizaje) se siguen utilizando 
en las movilidades europeas. 
  
El marco ECVET aplicado a las movilidades se basa en resultados de aprendizaje que se diseñan e 
individualizan antes de la movilidad, se acuerdan con la organización de acogida, se verifica su 
viabilidad y, a continuación, son evaluados por el anfitrión y validados por la organización de envío 
después de la movilidad. 
 
La visibilidad de las competencias clave puede hacerse posible mediante el uso del KIT Europass, 
que incluye el CV Europass, la Movilidad Europass, el Suplemento al Certificado y el Suplemento al 
Diploma, recientemente reorganizados y actualizados por la Comisión Europea.25 En el nuevo KIT 
Europass también hay una herramienta para medir las competencias digitales.26  
 

  
 

24 Peeters, K. 2018, 17-18. 
25 European Union 2021. 
26 European Union 2022. 
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6. Conclusiones y propuestas 

Las aptitudes transversales y las competencias clave para el aprendizaje permanente son cada vez 
más importantes en una vida laboral que cambia rápidamente y en la que hay que adaptarse y 
desarrollar nuevas aptitudes continuamente a lo largo de la vida. Para responder a estas 
exigencias, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Recomendación revisada sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, en la que se establece un conjunto básico de 
aptitudes necesarias para trabajar y vivir en el siglo XXI.  
 
Las competencias clave son una herramienta de referencia para los proveedores de educación y la 
recomendación identifica ocho competencias clave que se consideran vitales para el logro 
personal, el estilo de vida que apoya la salud y la sostenibilidad, la empleabilidad, la ciudadanía 
activa y la inclusión social. Los países de este proyecto (es decir, Finlandia, Italia y España) las han 
adoptado y aplicado de diferentes maneras dentro de la EFP. Italia tiene cursos separados; España 
no tiene cursos separados pero los aplica en los cursos de formación profesional, mientras que en 
Finlandia hay una mezcla de cursos separados y desarrollo de competencias clave en las unidades 
de formación profesional y en el aprendizaje basado en el trabajo.  
 
En Finlandia y España, las competencias clave no se califican por separado, mientras que en Italia 
sí. Además, hay varias herramientas y marcos desarrollados como DigComp2 y DigCompEdu para 
validar la competencia digital, el marco LifeComp para un entendimiento compartido sobre las 
habilidades "personales, sociales y de aprender a aprender" y, finalmente, el marco Entrecomp 
para el espíritu empresarial como competencia.  
 
Ninguna de estas herramientas o marcos fue mencionada por ninguno de los participantes en las 
encuestas de este proyecto. Por lo tanto, recomendamos que los profesores de EFP y la dirección 
de los centros educativos conozcan estos marcos y cómo se pueden utilizar.   
 
Los estudios sobre el espíritu empresarial con diferentes versiones de la gestión de una empresa 
propia, como el logro de los jóvenes, son comunes en todos los países. La cooperación 
internacional a través de las movilidades internacionales, la cooperación virtual en el marco de la 
internacionalización en casa es también comunes a todos los países socios.  
 
El consorcio del proyecto ha llegado a la conclusión de que las movilidades internacionales y la 
cooperación virtual internacional son actividades que desarrollan la mayoría de las competencias 
clave. De hecho, la movilidad internacional las desarrolla todas. Algunas en mayor y otras en 
menor medida.   
 
Los procesos de internacionalización son algo que toda escuela e institución educativa debería 
implementar como parte del itinerario de aprendizaje formal, ya que las actividades 
internacionales producen beneficios y resultados de aprendizaje valiosos para la vida, para las 
carreras laborales, para la integración en la sociedad. La pandemia también ha traído consigo 
algunas nuevas formas de implementar la internacionalización, en particular la 
internacionalización en casa, utilizando métodos virtuales. Estas valiosas soluciones pueden dar 
pie a que en el futuro se establezca un nuevo equilibrio (nuevas formas de aprendizaje mixto) 
entre el aprendizaje virtual y el presencial. 
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Pero, ¿cómo conseguir que estas nuevas habilidades y competencias sean identificadas, 
reconocidas y visibles? Dentro de este proyecto hemos diseñado una herramienta para que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades de análisis de su propio aprendizaje mientras se 
desenvuelven en un entorno internacional. Además, permitirá evidenciar qué habilidades han 
desarrollado los estudiantes durante el proceso de movilidad, desde la planificación hasta la 
reflexión posterior, pasando por las prácticas reales en el extranjero.  
 
Además, hemos desarrollado 16 Open Badges en cinco idiomas para las competencias clave con el 
fin de validar las habilidades adquiridas y mostrarlas en los perfiles de LinkedIn o en la biblioteca 
de CV de Europass, por ejemplo, al solicitar un empleo. Sin embargo, debemos hacer más hincapié 
en cómo guiar a los estudiantes para que presenten las competencias que han adquirido en el 
extranjero. Tienen que pensar en cómo mostrar los beneficios que estas habilidades y 
competencias pueden tener para la empresa o para un trabajo específico, ya que todos los 
empleadores no tienen experiencia internacional y, por lo tanto, no entienden automáticamente 
que, por ejemplo, desarrolles habilidades de resolución de problemas y de auto-orientación 
mientras estás en el extranjero en prácticas.  
 
Los estudiantes deben aprender en general a articular sus habilidades blandas y transversales 
cuando solicitan un empleo, ya que los empleadores consideran que estas habilidades son cada 
vez más importantes. Ya no se trata de las habilidades técnicas que se poseen hoy en día, sino de 
las nuevas habilidades que se deben desarrollar para acomodar las habilidades técnicas, la actitud 
y la capacidad de adaptación a la rápida evolución de la vida laboral y de la sociedad. 
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Apendice 

Appendice 1. Agenda de competencias  

La Agenda Europea de las Capacidades es un plan quinquenal para ayudar a las personas y a las 
empresas a desarrollar más y mejores capacidades y a ponerlas en práctica, reforzando la 
competitividad sostenible, garantizando la equidad social, el acceso a la educación, la formación y 
el aprendizaje permanente para todo el mundo, en cualquier lugar de la UE, y creando resiliencia 
para reaccionar ante las crisis.  
La Agenda Europea de las Capacidades contiene 12 acciones organizadas en cuatro pilares:  

- Una llamada a unir fuerzas en una acción colectiva:  
- Acción 1: Un pacto por las competencias 
- Acciones para garantizar que las personas tengan las competencias adecuadas para los 
puestos de trabajo:  
- Acción 2: Reforzar la información sobre las capacidades 
- Acción 3: Apoyo de la UE a las acciones estratégicas nacionales de mejora de las 
capacidades 
- Acción 4: Propuesta de Recomendación del Consejo sobre educación y formación 
profesional (EFP) 
- Acción 5: Despliegue de la Iniciativa de las Universidades Europeas y mejora de las 
competencias de los científicos 
- Acción 6: Capacidades para apoyar las transiciones gemelas 
- Acción 7: Aumentar el número de titulados en STEM y fomentar las competencias 
empresariales y transversales 
- Acción 8: Habilidades para la vida 
- Herramientas e iniciativas para apoyar a las personas en sus itinerarios de aprendizaje 
permanente:  
- Acción 9: Iniciativa sobre cuentas individuales de aprendizaje 
- Acción 10: Un enfoque europeo de las microcredenciales 
- Acción 11: Nueva plataforma Europass 
- Un marco para desbloquear las inversiones en capacidades:  
- Acción 12: Mejora del marco propicio para desbloquear las inversiones de los Estados 
miembros y del sector privado en materia de capacidades 


