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Parte n° 1 – Definición y Manual
1.1 Introducción
El informe del Marco Común del Sistema de Procedimientos para el Reconocimiento de Títulos de
Estudio y Cualificaciones Profesionales de los refugiados solicitantes de asilo. Tiene como objetivo la
recopilación de información sobre los pocedimientos comunes en Europa que se utilizan para el
reconocimiento de los títulos y cualificaciones de los inmigrantes y en particular, de los solicitantes o
poseedores de protección internacional. Estos procedimientos han sido identificados por las distintas
organizaciones que forman parte del proyecto Re.Inclusion. El siguiente informe es la conclusión de
estas actividades de búsqueda llevadas a cabo por todos los socios de los distintos países: Reino Unido,
Italia, Alemania, Lituania, España y Grecia.
El objetivo de este informe es facilitar la consulta sobre el sistema existente e ilustar en primer lugar las
definiciones de reconocimiento y las normativas referentes al marco, formas de reconocimiento,
profesiones reguladas, Ministerios competentes y también los recursos existentes.
Además, este informe incluye la descripción de los distintos procesos en cada uno de los países de los
socios y también la normativa con la información detallada para la aplicación y utilización de los
recursos necesarios.
Además de los informes de cada país, este informe contiene una comparación de los distintos
procedimientos de los países y subrayará los puntos comunes y las principales diferencias. En el anexo
aparecen recogidos los informes de cada país.
1.2 Definición de reconocimiento
Una cualificación o un título extranjero no es recononido de manera automática en Europa. Esto
significa que no tiene un valor legal, por lo que es necesario enviar a las autoridades competentes la
solicitud oficial para poder usarla.
Si una persona extrajera quiere usar su título de estudio para hacer un trabajo, participar en un examen
de oposiciones o continuar su trayectoria profesional, debe pedir un reconocimiento.
1.3 Análisis y comparación de los Procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones de
los refugiados
La composición de la siguiente comparación sigue la estructura de una tabla de contenidos de cada uno
de los informes por país sobre los prodecimientos de reconocimiento de títulos de estudios y
cualificaciones. La comparación es central entre los países participantes. La información detallada
aparece en los informes de los países.
La segunda parte de la primera sección describe el Procedimiento individual para el reconocimiento
Profesional de Títulos, así como los Títulos de Estudio y la Obtención de Permisos Para poder Ejercer
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en (reguladas) Profesiones en cada uno de los países. También recoge la visualización de
procedimientos concretos.
La segunda sección del informe contiene el Esquema con los mejores procedimientos, organizados en
diferentes secciones gracias a las investigaciones hechas en cada país, y un resumen final.
1.3.1

Marco Legal para la Regulación de las Profesiones y Títulos de estudio

El marco legal para la regulación de las profesiones y títulos de estudio cambian entre los países de la
Unión Europea. En general para los ciudadanos de la UE las reglas cambian con respecto a los
miembros de los países no europeos.
La nueva Directiva europea para el Reconocimiento de las Cualificaciones Profesionales entró en vigor
en 2005. Esta permite a los Estados Miembros de la UE reconocer otras titulaciones profesionales
como equivalentes y conceder a las personas que practican estas profesiones el libre acceso al mercado
de trabajo.
En lo que respecta a las normas y reglamentos para las profesiones y títulos de estudio para los
ciudadanos de terceros países se aplica la legislación nacional. De ahí las normas difieren
considerablemente en los respectivos países.
La información relevante para los refugiados y los profesionales que trabajan con los refugiados no es
señalar los detalles de cada ley, sino la importancia de las leyes y reglamentos en general. En muchos
países de origen de los refugiados, las leyes y reglamentos de profesiones y títulos de estudio son
menos frecuentes o falta se produce un incumplimiento de la ley, por ejemplo, la apertura de un
negocio puede ser mucho más fácil que en los países europeos. Los profesionales deben proporcionar
información relevante sobre las leyes y restricciones en el caso de los solicitantes de asilo y su ámbito
profesional. Esto también es muy importante porque estas leyes y restricciones son la razón por la que
los procedimientos pueden tomar más tiempo y los períodos de espera son necesarios. Especialmente la
cuestión de la lengua es la razón por la que se tarda más tiempo en comenzar a trabajar en una
profesión. La mayoría de las profesiones, al igual que al entrar en un colegio o en la educación superior
exigen unos determinados conocimientos lingüísticos de la lengua del país de residencia.
1.3.2 Esquema del Sistema de Enseñanza Superior y de la Enseñanza y Formación Profesional
Los sistemas escolares de los distintos países difieren enormemente. En países como Alemania, donde
el sistema educativo no está regulado por la ley nacional sino por la ley federal, incluso entre los
sistemas de educación dentro del propio país difieren.
Estructuras similares de sistemas separados escolares pueden ser encontrados en el Reino Unido donde
Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte tienen diferentes reglamentos y autoridades responsables
que determinan la estructura del sistema escolar. En cada uno de los países participantes no sólo se
tiene el derecho a la educación, sino también el deber de proporcionar educación.
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En algunos países esto se implementa de forma general con la escolarización obligatoria, en otros
países, el estado de la escolarización y la instrucción en el hogar son igualmente posibles. Estos
reglamentos son también aplicables a los hijos de los solicitantes de asilo o inmigrantes. A los
migrantes y solicitantes de asilo con la edad necesaria el procedimiento para ingresar en el sistema
escolar es diferente en cada país.
Uno de los puntos en los que menos coincidien todos los países participantes es en el sistema
estandarizado del título universitario y de máster. Para entrar en el sistema de educación superior y para
continuar o comenzar a estudiar en la universidad los solicitantes de asilo, migrantes y procedentes de
países no pertenecientes a la UE, así como a los ciudadanos de la UE tienen que ponerse en contacto
con la Universidad misma, que es la autoridad que decide sobre la equivalencia de los títulos de estudio
y los créditos.
Aunque existe un sistema común de Títulos Universitarios y de Master, cada una de las universidades
tiene sus ejes temáticos y estos son diferentes entre ellos.
Especialmente notable en los informes de cada país, es la esquematización de las diferentes formas de
formación profesional. En cada país participante existen distintos programas de formación profesional
en los distintos niveles de educación. Esta juega un papel muy importante cuando se trata de la
inclusión laboral de las personas refugiadas y solicitantes de asilo como en la mayoría de los casos, sus
antecedentes educativos se refieren a menudo a conocimientos prácticos y a su experiencia. Los
programas de formación profesional son una gran oportunidad para obtener conocimientos prácticos
certificados para poder entrar en el mercado laboral.
Por ejemplo, España, Reino Unido y Grecia tienen formación profesional en todos los niveles
educativos, en el inicial, intermedio y avanzado. Lituania tiene 74 instituciones de educación y
formación profesional. Alemania tiene un sistema escolar doble de formación profesional que puede
dar lugar al desarrollo de nuevos conocimientos que les puede permitir iniciar su propio negocio o para
formar a los estudiantes. La importancia de la educación, que lleva a las cualificaciones y las
competencias prácticas, aumenta.
1.3.3

Las estructuras administrativas para la regulación de las Profesiones y los títulos de
estudio

En Alemania y en España existe un sistema de educación descentralizado. Esto significa que hay
diferentes autoridades a nivel nacional que deciden sobre la política educativa general y las autoridades
a nivel local que se encargan de las competencias ejecutivas y administrativas. En España la autoridad
competente a nivel nacional es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y las comunidades
autónomas con sus departamentos de educación y las respectivas universidades.
En Alemania se pueden encontrar diferentes instituciones para diferentes profesiones, por ejemplo,
Cámaras de Artesanía, Ministerio de Educación y Asuntos Culturales de cada estado federal etc.
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En el Reino Unido, la descentralización del sistema educativo está compuesto por los sistemas de las
regiones de Reino Unido, como Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Por ejemplo, existen
diferentes grados de adjudicación de órganos de educación superior la FQHEIS para Escocia y el
FHEQ para el resto del Reino Unido.
En Lituania, el reconocimiento de las profesiones reguladas está coordinado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. El reconocimiento de certificados escolares es expedido por las escuelas y
las universidades responsables del reconocimiento de las titulaciones. El Centro de Cualificación y
Formación Profesional y de Desarrollo es el responsable de administrar el sistema de calificación en
Lituania.
En Grecia, el Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos se encarga de la gestión y
supervisión de la educación primaria, secundaria y superior. Sin embargo, la gestión empresarial se
ejerce a nivel regional por las Direcciones Regionales de Educación.
La Organización Nacional para la Certificación de las Cualificaciones y la Orientación Profesional
(EOPPEP) es responsable de la certificación de los egresados de la formación profesional inicial y
formación profesional continua y la certificación de las cualificaciones.
Para los refugiados es importante poder obtener una visión general sobre el sistema educativo y de los
ministerios competentes para el reconocimiento de las profesiones y títulos de estudio. Esta
información aparece recogida en un sistema más simplificado en forma de un gráfico de flujo.
1.3.4

Títulos profesionales protegidos y sistemas de reconocimiento

En Alemania, Grecia y Reino Unido existen muchas profesiones reguladas que requieren
cualificaciones específicas. Es necesario proporcionar estas cualificaciones para poder ejercer estas
profesiones. Además, la mayoría de estas profesiones requieren títulos de educación superior. Para
obtener información específica sobre una lista de profesiones reguladas consulte los respectivos
informes de cada país.
El trabajo autónomo en estos países sólo es posible bajo estrictas regulaciones y para ciertas
profesiones no reguladas. En Lituania y España hay menos profesiones reguladas. No obstante, los
mismos requisitos de cualificación son necesarios para la realización de trabajo.
Es importante proporcionar a los migrantes y solicitantes de asilo información acerca de la diferencia
entre una profesión regulada y no regulada. Es necesario señalar que esta es una cuestión de calidad y
del nivel de educación que se requiere para la práctica de esta profesión. La información debe contener
una lista con las profesiones que necesitan como requisito la prueba de cualificación para poder ejercer
o para iniciar un negocio.
1.3.5

Características de las cualificaciones formales, experiencias del mercado laboral,
habilidades informales e interpersonales

Para los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, es importante saber cómo las cualificaciones
formales, experiencias sobre el mercado laboral, habilidades informales (como por ejemplo la
competencia lingüística, la productividad, etc.) y habilidades interpersonales se incluyen en una
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solicitud. Hay que señalar que los certificados oficiales tienen que estar adjuntos a la aplicación en cada
país.
A nivel europeo hay dos iniciativas de la Comisión Europea para equiparar las cualificaciones entre los
países europeos. El Marco Europeo de Calificaciones Profesionales (EQF por sus siglas en inglés)
puede utilizarse para identificar el nivel de educación formal del solicitante. El Sistema Europeo de
Créditos para la Formación Profesional (ECVET por sus siglas en inglés) debe convertirse en un
sistema que compare el nivel de la formación profesional entre los países europeos.
Lituania, Reino Unido, Alemania y Grecia utilizan una variación nacional del EQF. En la página web
del sistema EQF hay una herramienta que compara los niveles de educación formal en diferentes
países, sin embargo, esta herramienta no es particularmente útil. En algunos países, por ejemplo en
Alemania, la variante nacional del EQF no se ha establecido todavía.
La experiencia en el mercado laboral normalemnte se certifican mediante una carta de recomendación
escrita por el empleador. Además, las competencias informales que se mencionan son muy preciadas
por los empleadores y juegan un papel creciente en los procesos de solicitud de empleo en todos los
países.
1.3.6 Normativas y oportunidades existentes para el reconocimiento de competencias informales
y experiencia laboral
El reconocimiento de las competencias informales supone la identificación y documentación de lo que
una persona sabe y puede hacer. También implica la verificación de que una persona satisface
determinados requisitos o estándares y el reconocimiento de un determinado certificado o cualificación.
La variante nacional de EQF en Reino Unido, Lituania y Grecia proporciona posibilidades que te
permiten evaluar tus competencias formales e informales. Sin embargo, esto no es así en el caso de
Alemania. En Alemania existe la posibilidad de formalizar tus competencias informales mediante la
experiencia laboral. Si has trabajado en profesiones que requieren un aprendizaje de formación
profesional, puedes solicitar a la autoridad responsable participar en el examen final como estudiante
externo. Sin embargo, debes de haber trabajado en la profesión 1,5 veces más que la duración de la
formación que desees solicitar.
España posee un instrumento online denominado ACREDITA, al que se puede acceder a través del
portal web TodoFP. Esta herramienta permite un proceso de evaluación y acreditación que llevan a
certificar la experiencia laboral o las competencias de formación profesional. En caso de competencias
profesionales insuficientes, las competencias existentes pueden ser parcialmente acreditadas y se puede
asistir a la formación que falta. Esto sólo es posible para refugiados que han obtenido un permiso de
residencia.
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1.3.7 Prácticas nacionales referentes a otras formas de reconocimiento profesional de
competencias (por ejemplo, cartas de recomendación, certificados de competencias)
El reconocimiento de las competencias profesionales debe seguir los canales formales y no existen
provisiones para el reconocimiento de cartas de recomendación o certificados de competencias como
pruebas para certificar en los diferentes países. No obstante, ambos documentos pueden aportarse como
información adicional a los títulos oficiales, ya que, si bien no tienen valor por sí mismos, sí que
pueden suponer una ventaja respecto a otras personas que estén solicitando el mismo trabajo. En
Alemania existe una red de centros de competencias en 16 estados, denominados “Integración mediante
Competencias”. Estos centros proporcionan orientación para el reconocimiento de credenciales y
habilidades y desarrolla e implementa el necesario puente hacia la formación para alcanzar el pleno
reconocimiento de los certificados internacionales. Además, estos centros también se dedican a
cuestiones específicas de los inmigrantes a nivel federal. Así, proporcionan orientación y asistencia
respecto a las redes regionales. Estos centros desarrollan esquemas, instrumentos y recomendaciones
políticas de formación para la integración de inmigrantes en el mercado de trabajo.
1.3.9 Puntos de contacto y acceso de los refugiados para adquirir información sobre el Sistema y
procedimientos existentes en los diferentes países
Para obtener más información sobre los puntos de contacto, ver los informes nacionales respectivos y el
capítulo sobre procedimientos en los respectivos países, donde se encuentran los puntos de contacto y
las direcciones de interés.
1.3.10 El rol y el trabajo de las ONG en el terreno
En cada uno de los países las ONGs juegan roles distintos. Por ejemplo, en Lituania, donde hay un
reducido número de refugiados y solicitantes de asilo hay únicamente dos ONG con unos cuantos
voluntarios. En este caso, las ONG podrían jugar un papel importante pero únicamente para unos
cuantos refugiados e inmigrantes. En el caso de España, las ONG trabajan como primer punto de
contacto con los procedimientos legales y requisitos que establecen las instituciones públicas. Por lo
que se espera que la estructura oficial del procedimiento para la inclusión social y laboral de
inmigrantes y solicitantes de asilo dependa del trabajo de las ONG en el terreno. Estas organizaciones
juegan un papel muy importante y en algunos casos son las únicas personas de contacto para los
inmigrantes y refugiados. En Reino Unido, hay un gran número de ONG que trabajan con inmigrantes.
En Alemania y Grecia, las ONG y trabajo voluntario en general juegan un papel muy importante en el
campo de la inclusión social y laboral de los refugiados e inmigrantes. Específicamente en Alemania,
donde hay falta de empleados cualificados, muchas ONG van más alla para aligerar la inclusión laboral
de refugiados.
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2.1 Análisis del Sistema Marco de Procedimientos para el recocimiento de cualificaciones
profesionales

2.1.1 Sistema Marco de Procedimientos para el reconocimiento de cualificaciones profesionales
en ITALIA

Marco legal para la regulación de las profesiones y títulos de estudio
Actualmente en el marco legal podemos encontrar:
 Leyes sobre la implementación de Directivas Europeas en el campo del reconocimiento mutuo
entre los países miembros de cualificaciones y experiencias laborales obtenidas en los países de
origen;
 Acuerdos bilaterales entre los países europeos en el campo del reconocimiento mutuo de
estudios o cualificaciones profesionales;
 Leyes nacionales en el campo del reconocimiento de cualificaciones extranjeras.
Regulación Internacional
Las organizaciones gubernamentales internacionales, de acuerdo con sus tareas institucionales
específicas, han adoptado distintas leyes orientadas al reconocimiento internacional del estudio y de las
cualificaciones profesionales.
En 1997, el Consejo Europeo y la Unesco1 aprobaron el Acuerdo sobre el reconocimiento de las
cualificaciones de educación superior en las regiones europeas2 (Tratado de Lisboa).
La Unión Europea adoptó las Directivas3 dirigidas hacia la consecución de la libre circulación de
profesionales y el reconocimiento mutuo de los certificados profesionales.
 Consejo Europeo - Unesco
 Tratado de Lisboa 4
 Unión Europea
 Directivas sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales5

1

http://en.unesco.org/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
3
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
4
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
5
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
2
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A propósito de la normativa sobre Protección Internacional, el ar. 27 de la Directiva Europea
2004/83/CE establece que los Estados miembros deben garantizar un tratamiento igualitario entre los
refugiados, solicitantes de asilo y ciudadanos en el marco de los procedimientos en vigor relativos al
reconocimiento de diplomas, certificados y títulos extranjeros. El art. 28 de la Directiva Europea
2011/95/UE confirma este hecho.
Art. VII del Tratado de Lisboa hace referencia a los procedimientos de reconocimiento de las
cualificaciones de los refugiados y solicitantes de asilo y establece que: “cada país, dentro de su
sistema educativo y de acuerdo con su normativa constitucional y jurídica, debe adoptar todas las
medidas posibles y razonables para elaborar los procedimientos orientados a evaluar de una manera
eficiente y equilibrada todas las medidas posibles y razonables para evaluar de una manera igualitaria y
eficiente si los refugiados tienen requisitos especiales para acceder a la educación superior, programas
de formación o empleo, incluso si los títulos académicos otorgados por el país de origen no pueden
demostrarse con documentos oficiales”.
El Tratado de Lisboa es el único documento internacional con un poder vinculante respecto a todos los
países firmantes.
Regulaciones italianas
Los títulos de estudio o cualificaciones profesionales obtenidos en el extranjero no son válidos en Italia,
excepto en los casos previstos por la ley italiana.
Toda la información sobre las regulaciones italianas e internacionales se encuentra disponible en la
web6 del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación
Italia adoptó un Sistema legal dirigido al reconocimiento de los títulos académicos y cualificaciones
profesionales obtenidos en el extranjero.
Este sistema incluye la regulación para la realización de las Directivas Europeas7, así como los
acuerdos bilaterales8 entre Italia y países extranjeros en el campo del reconocimiento mutuo de los
títulos académicos, la noramtiva italiana para el reconocimiento de los títulos extranjeros de estudio y
de las cualificaciones.
 Implementación de Directivas europeas 9
 Acuerdos bilaterales 10
 Normativa italiana11
6

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
8
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
9
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
10
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
7
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El Tratado de Lisboa fue ratificado en Italia gracias a la Ley n. 148/2002.
El art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007 (y las modificaciones previstas por el Decreto Legislativo
18/2014) establece que “quien detente el estatus de refugiado o de protección subsidiaria tiene las
mismas provisiones en lo relativo a los títulos, certificados y otros títulos extranjeros que los
ciudadanos italianos” (párrafo 3).
Respecto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, diplomas, certificados y otros títulos
que los refugiados o solicitantes de asilo pudieran haber obtenido en el extranjero, la normativa italiana
establece que “los entes públicos competentes deben encontrar los sistemas de evaluación, validación
y acreditación adecuados con el fin de permitir el reconocimiento de acuerdo con el art. 49 del
Decreto nº394 del Presidente de la República 31/08/1999. La evaluación debe realizarse si el país de
origen del solicitante de del reconocimiento no proporciona certificados oficiales, si el solicitante
preuba que no ha sido posible obtener prueba de esos certificados” (párrafo 3-bis)12.
Las Oficinas Generales de gestión, desarrollo e internacionalización de la educación superior para el
Estudiante han instado a todas las institutiones de educación superior italiana a “asegurar el
reconocimiento de los periodos de estudio o currículos realizados fuera, así como títulos de estudio
extranjeros, con el fin de proporcionar a los extranjeros la posibilidad de acceder a la educación
superior, universidad y obtener títulos académicos italianos (art. 2 Ley 148/2002)" y “realizar todos los
esfuerzos necesarios para crear procedimientos nacionales y sistemas con el fin de evaluar las
cualificaciones de los refugiados y solicitantes de asilo” incluso si no poseen la documentación
suficiente para probarlo”. Además, se invita a las instituciones de educación superior a “usar las
experiencias de ENIC-NARIC13 y las buenas prácticas internacionales.
Así ocurrió en el ámbito de los “Procedimientos para el acceso a la solicitud de visados extranjeros
para estudiantes de educación superior 2016-2017” y, de acuerdo con las leyes y procedimientos
existentes relativos al reconocimiento de títulos académicos establecidos por las instituciones italianas
de educación superior (art. 2 Ley 148/2002)14
Esquema de la formación profesional y Sistema de Educación Superior
Los ciudadanos extranjeros que quieran ejercer una profesión regulada en Italia, que continúan su
trayectoria formativa o realizan exámenes de oposiciones, deben tener un título o certificado
profesional con valor legal en Italia. Por esta razón, si tienen un título extranjero, podrían activar el
reconocimiento formal de procedimientos, incluso si no fuera obligatorio para todas las profesiones.
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Nuestro Sistema educativo es el siguiente:

Estructura administrativea para la regulación de las profesiones y títulos de estudio
Definición del reconocimiento
Un título profesional o de estudios extranjero to se reconoce de manera automática en Italia. Esto
quiere decir que no tiene valor legal, por lo que necesita enviarse a las autoridades italianas para
solicitar oficialmente su reconocimiento con el fin de utilizarlo.
Si una persona extranjera quiere utilizer su título académico para acceder a un trabajo, participar en
unas oposiciones o continuar con su trayectoria académica, debe solicitar el reconocimiento.
Por ello, es muy importante entender el significado de cada palabra. Las siguientes palabras con las que
se usan como sinónimos con más frecuencia, pero se refieren a distintas situaciones jurídicas:
 "Equipollenza" a nivel de edcuación media y superior: es la equivalencia entre un título de
estudios obtenido en el extranjero y un título de estudios específico que existe en el marco
educativo italiano. Se trata del reconocimiento más amplio porque es válido en todas las
situaciones;
 "Equivalenza" es la declaración de reconocimiento de un título de estudios extranjero y
permite a los ciudadanos europeos que puedan acceder a un examen de oposición. Para
obtenerlo, es necesario enviar una socilicitud formal vinculada a un anuncio público específico,
y por tanto la declaración de validez se circunscribe únicamente a los objetivos de este anuncio
público específico.
 "Riconoscimento" se trata de la comparación de niveles entre un título extranjero de estudios y
uno italiano, se utiliza para fines específicos (continuación del colegio, acceso a un trabajo, etc.)
 Para solicitor el reconocimiento de un título académico, se necesita silicitar la Legalización del
título y su declaración de valor.
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Legalización del título
El título de estudios es un documento official. Algunas regulaciones nacionales prevén que los
documentos oficiales deben ser legalizados para asegurar su autenticidad.
Las Autoridades Nacionales responsables en las que el título de estudios se expidió son responsables de
su Legalización.
Declaración de Validez
La declaración de validez es un documento oficial que describe una cualificación oficial proporcioanda
por una institución educativa extranjera. Está escrito en italiano e incluye toda la información sobre el
título obtenido en el extranjero y sobre su valor en el país en el que se obtuvo. Lo proporciona la
Representación Diplomática Italiana (Embaja/Consulado) competente en el lugar en el que la persona
obtuvo el título.
La declaración de validez no proporciona un reconocimiento legal del título de estudio, pero es muy
importante porque es necesario en el marco de los procedimientos de reconocimiento de títulos
extranjeros.15La declaración de validez no es la traducción legal del título, ya que la traducción jurada
del mismo debe realizarse por un traductor profesional (que asegura la fidelidad del texto original), o
por otra persona para luego legalizarlo en el Consulado.
La declaración de validez es un documento oficial que incluye los datos siguientes:
 Nombre, apellido, fecha y lugar de Nacimiento del titular;
 Autoridad pública responsible en el país donde la persona obtuvo el título;
 Fecha del título de estudios;
 Número oficial de registro;
 Nombre de la institución educative que expidió el título de estudios;
 Campo de especialización;
 Duración del curso;
 Nota media del examen final;
 Sistema de evaluación en el país donde la persona obtuvo el título;
 Carrera o profesión de referencia (en caso de reconocimiento de un certificado profesional)
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Documentos necesarios
Los documentos necesarios varían en función de los acuerdos bilaterales que el país de origen ha
estipulado con Italia. Por esta razón, es muy importante ir a la Representación Diplomática de Italia
competente del país donde la persona obtuvo el título con el fin de obtener información.
En todos los casos se necesita:
 copia original o autentificada del título de estudios
 traducción legal en italiano del título de estudios
Ir a
Con el fin de obtener la declaración de validez y solicitar los documentos necesarios, las personas
deben ir al Consulado italiano competente del país de origen.
Qué se reconoce:
 Diploma de Educación secundaria de primer nivel
 Diploma de Educación Secundaria
 Licenciatura / Grado o Diploma del Conservatorio
 Tesis Doctoral
 Certificado de profesionalidad
Títulos profesionales protegidos y procesos para su reconocimiento
Con el fin de ejercer una profesión no regulada (que no necesitas requisitos legales específicos), una
persona debe demostrar su experiencia y competencias. Pero, incluso en estos casos, puede ser útil
obtener el reconocimiento de su título de estudios o cualificación profesional. Por el contrario, con el
fin de ejercer una profesión regulada (profesiones médicas, profesores, abogados, contables,
psicólogos, etc.) el reconocimiento del título es obligatorio.
El reconocimiento oficial se basa en una lógica comparativa: los estudios o la trayectoria profesional
realizados en el extranjero se comparan con estudios o trayectorias similares en Italia estableciendo
similitudes y diferencias. Algunas veces el reconocimiento se hace efectivo inmediatamente, y otras
veces necesita de otras medidas para reducir la diferencia entre ambas trayectorias, y también puede
darse que el título o la cualificación profesional no se reconozca.
Normalmente los refugiados no pueden solicitar sus documentos
(incluídos los Consulados en el extranjero) porque tienen un miedo
situación puede causar un gran número de problemas en el
administrativos que fuerzan a los refugiados a tener que demostrar

en sus Autoridades Nacionales
fundado a ser preseguidos. Esta
ámbito de los procedimientos
su propia trayectoria formativa,

17

mediante documentos y títulos proporcionados por las autoridades responsables en sus países de origen.
La falta de estos documentos puede obstaculizar el cumplimiento de un Derecho Fundamental.
Con el fin de hacer frente a este problema, de acuerdo de la Convención de Ginebra,16 los países que
acogen a refugiados deben ayudar durante los procedimientos administrativos, con la producción de
documentos y certificados que normalmente son proporcionados por las autoridades responsables del
país de origen. En ocasiones, los solicitantes de protección pueden obtener esta ayuda. La Convención
de Ginebra establece lo siguiente:
Art. 25 Asistencia administrativa:
1. Cuando el ejercicio de un derecho por parte de un refugiado normalmente require la asistencia de las
autoridades públicas de un país extranjero al que éste no puede recurrir, los países firmantes en cuyo
territorio reside deben establecer dicha asistencia por sus propias autoridades o por una autoridad
internacional.
2. La autoridad o autoridades mencionadas en el párrafo 1 deben proporcionar bajo su propia
supervisión a los refugiados estos documentos o certificados tal y como deberían ser entregados a los
extranjeros a través de sus autoridades nacionales.
3. Los documentos o certificados expedidos deben server como documentos oficiales expedidos a
terceros o a través de las autoridades públcias, y deben ser tenidos como ciertos en ausencia de pruebas
que los contradigan.
El procedimiento relativo al reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en el extranjero es
muy complicado y puede implicar a un gran número de instituciones públicas, de acuerdo con la
tipología de título y el objeto del reconocimiento. Uno de los problemas más frecuentes se refiere a la
imposibilidad para un refugiado de obtener su título, certificados y toda la documentación necesaria
sobre su trayectoria formativa. Por esta razón, el Decreto Legislativo 18/2014 (de acuerdo con la
Directiva Europea 2011/95/UE)17 introdujo una nueva ley que prevé la creación de un reconocimiento
del título de estudios sin los documentos originales. El párrafo 3-bis del art. 26 del Decreto Legislativo
251/200718 (y modificaciones del Decreto Legislativo 18/2014), estipula que “los entes públicos
competentes deben encontrar un sistema adecuado de evaluación, validación y acreditación, con el fin
de permitir su reconocimiento de acuerdo con el art. 49 del Decreto del Presidente de la República
31/08/1999 n. 39419.
La evaluación debe realizarse incluso si el país de origen de quien solicita el reconocimiento no
proporciona los certificados oficiales, si el solicitante prueba que no es posible obtener estos
certificados”. Cuando el solicitante tiene los documentos originales, el procedimiento prevé en algunos
casos la producción de otro documento denominado “Declaración de Validez”, que certifica el valor de
16
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la titulación obtenida en el extranjero y que es emitida por la Representación Diplomática Italiana
(Embajada / Consulado) competente cuando la persona obtuvo el título.
La asistencia administrativa queda asegurada gracias al procedimiento “Declaración de validez en el
terreno”. El Ministerio de Asuntos Exteriores ayuda a los solicitantes de protección internacional con el
objetivo de obtener esta declaración. La oficina de la DGSP (Gestión General para el Sistema de
Promoción del País) solicita la Declaración de Validez en lugar del solicitante y luego envía por email
la solicitud al solicitante.
Documentos necesarios: título de estudios original, copia de los documentos que certifican la titución
del titular de protección internacional, datos generales del solicitante (dirección, número de teléfono,
etc.)
Dirección de entrega: Ministero degli Affari Esteri – DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) –
Ufficio VII, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma. Teléfono 06/36912760, e-mail pierpaolo.savio@esteri.it.

Procedimientos para el reconocimiento de titulaciones profesionales, así como certificados de
estudio para obtener permiso para ejercer profesiones reguladas
Reconocimiento de las notas finales obtenidas en la educación secundaria o equivalentes
(1º y 2º nivel)
Los procedimientos relativos a las notas finales obtenidas en el 1º y 2º nivel de la educación secundaria
hacen referencia a los centros educativos que hace muchos años se llamaban "Scuole medie" y "Scuole
superiori". El objetivo principal de estos procedimientos es la obtención la “Equipollenza” del título de
estudio.
Las autoridades públicas prevén que las instituciones competentes para el reconocimiento de los títulos
de estudio que los refugiados y solicitantes de asilo obtuvieron en el extranjero en la educación
secundaria de 1º y 2º nivel son las siguientes:
 Ministerio de Asuntos Exteriores20
 Oficinas Provinciales de Escolarización21

El MAE recibe las solicitudes con todos los documentos adjuntos y las envía a las Representaciones
Diplomáticas italianas de los sitios en los que los solicitantes obtuvieron los títulos. Se les otorga la
Declaración de Validez en el sitio.
USP recoge los documentos previstos por el MIUR. En algunas ocasiones, es necesario realizar
exámenes complementarios con el fin de obtener el reconocimiento de “Equipollenza”.
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http://www.esteri.it/mae/it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
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Para obtener la “Equipollenza” de un título de educación secundaria, se necesita seguir los siguientes
pasos:
 Ministerio de Asuntos Exteriores
 Oficinas de las Escuelas Provinciales
 Exámenes complementarios
La Declaración de Validez en terreno es el primer documento necesario para solicitor el
reconocimiento de los títulos y cualificaciones profesionales. Para obtenerlos, los refugiados pueden
solicitar ayuda del MAE y, en particular, pueden utilizar los servicios proporcionados por la Gestión
General de Promoción del Sistema del País, Oficina VII – Cooperación Interuniversitaria, becas y
títulos de estudio.
Esta oficina, solicita la Declaración de Validez a las Representaciones Diplomáticas italianas en lugar
del interesado.
Las Oficina VII recoge todos los documentos necesarios y los envía por email a la Representacion
Diplomática que, gracias a investigaciones confidenciales, realiza todas las verificaciones necesarias
con el fin de emitir la Declaración de Validez. Si las investigaciones tienen un resultado positivo, la
Representación Diplomática italiana otorga la Declaración de Validez y vuelve a enviar todos los
documentos al MAE.
Documentos necesarios para solicitar la Declaración de Validez:
- Documentos que certifican el estatus de refugiado;
- Título de estudios original (o copia, aunque el original es mejor);
- Traducción del título de estudios (no es obligatorio);
- Potencial mandato.
Cualquiera puede traducir el título, también puede hacerlo el solicitante y registrarlo en los Tribunales
italianos (traducción jurada) sin ayuda de un traductor oficial. En este sentido, pueden reducirse los
costes de procedimiento.
El MAE devolverá los documentos al solicitante, ya sea en mano o mediante correo electrónico.
Una vez que el solicitante reciba la declaración de validez, éste tiene que ir a:
 USP provincial, con el fin de obtener la “Equipollenza” de los títulos de studio obtenidos en
el primer ciclo de la educación secundaria (por ejemplo, "Scuole medie");
 Cualquier USP, con el fin de obtener la “Equipollenza” de los títulos de estudios obtenidos
en el segundo ciclo de la educación secundaria (Diploma de Educación Secundaria).
MIUR necesita los siguientes documentos:
1. Solicitud
2. Título de estudios original con la Declaración de Validez
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3. Trayectoria académica del solicitante, en la que se precise los años de escolarización y las
asignaturas principales. Este curriculum debe incluir los resultados de los exámenes finales y las
posibles experiencas laborales relacionadas con el título de estudios al que se hace referencia.
4. Lista de asignaturas. Si el instituto no emite un certificado, la Representación Diplomática
italiana competente puede reunir información sobre los programas formativos.
5. Cualquier otra documentación (original o copia) que el solicitante piense que pueda ser útil para
probar la información declarada en la trayectoria de estudios del solicitante.
Todos los documentos escritos en idioma extranjeros pueden enviarse con una traducción en italiano
que debe ser certificada por una Autoridad Diplomática italiana competente en el lugar donde el
solicitante obtuvo el título o jurada por un Tribunal italiano.
Las copias de los documentos deben ser compulsadas por la Autoridad Diplomática italiana competente
o por un notario en Italia o una oficina de un Municipio italiano. Cuando la USP recoja la
documentación, debe encontrar un instituto italiano que pueda evaluar el título para realizar su
reconocimiento. Este centro de estudios italiano debe ser similar al centro de estudios extranjero que
otorgó el título.
La documentación debe ser evaluada en 90 días.
Al final del proceso de evaluación es possible:
 Obtener la “Equipollenza” total, que es el reconocimiento total del título extranjero en relación
con el italiano;
 Obtener la “Equipollenza” parcial. En este caso, el solicitante debe pasar un examen adicional
con el fin de obtenr el reconocimiento total.
USP emite el Decreto de Reconocimiento 90 días después de la fecha de solicitud y tras la evaluación
de la institución educativa.
Para más información, puede contactarse con:
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio VI - 06/58492090; 06/58493632

Reconocimiento de títulos académicos
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De acuerdo con el art. 2 de la Ley 11/07/200222, las Universidades son responsables del reconocimiento
de las trayectorias de studio desarrolladas en el exterior y para los títulos extranjeros que se necesitan
para acceder al instituto y continuar con la Universidad para obtener los títulos académicos italianos.
Requisitos
Con el fin de solicitar el reconocimiento de un título académico de estudios, se necesita que:
 El título de estudios extranjero haga referencia a una Universidad u otra institución similar;
 El título de estudios debe ser official;
 El título de estudios extranjero debe ser un certificado final de 1º, 2º o 3º nivel (grado, master o
superior)
 En Italia debe existir un nivel de estudios similar.
Documentos
Las Universidades italianas pueden trabajar en este ámbito con autonomía. Esto significa que cada
Universidad puede decidir los documentos que los solicitantes pueden producir con el fin de obtener el
reconocimiento.
Los documentos solicitados suelen ser:
 Título original con la lista detallada de exámenes aprobados;
 Programa de estudios;
 Legalización de título de estudios (emitido por un órgano competente del país de origen)
 Traducción official en italiano del título y del programa de estudios (emitido por la
Representación Diplomática competente del país de origen)
 Declaración de Validez, emitida por la Representación Diplomática competente en el país de
origen.
Acceso a la Universidad (cursos de primer ciclo)
a) Procedimiento de evaluación de la titulación final obtenida en un instituto extranjero con
el fin de accede al primer ciclo universitario
Este procedimiento no transforma un título de escuela secundaria extranjera en uno italiano, pero
permite el acceso a cursos de primer nivel si el título extranjero tiene todas las características
siguientes:
- el título de escuela secundaria extranjera es oficial en el sistema educativo extranjero
- el título de escuela secundaria extranjera permite el acceso en el extranjero a cursos de primer
nivel (por ejemplo, la Universidad)
- el título extranjero de la escuela secundaria se ha obtenido tras 12 años
- si está previsto que el acceso a los cursos de primer nivel necesiten una prueba preliminar
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A veces, el reconocimiento del título de la escuela secundaria extranjera necesita requisitos específicos.
La lista de estos títulos y requisitos agregados está disponible en el Anexo 1 de Procedimientos para el
acceso de estudiantes extranjeros a la Educación Superior 2016-2017.
La información sobre cursos y documentos necesarios se proporcionan por las Insituciones italianas de
educación superior 23
Continuación de estudios (cursos de Segundo y tercer nivel)
a) procedimiento de evaluación de los títulos obtenidos en el extranjero en la escuela primaria y
secundaria con el fin de accede a cursos de Segundo nivel (por ejemplo, Master) o tercer
nivel (Doctorado)
Este procedimiento no transforma un título de estudio extranjero en uno italiano, pero permite el acceso
a cursos de segundo o tercer nivel si el título extranjero tiene todas las características siguientes:
-

el título extranjero de Primer o Segundo Nivel es oficial en el sistema educativo extranjero
el título extranjero de Primer o Segundo Nivel permite el acceso en el extranjero a cursos de
segundo o tercer nivel
el título extranjero de Primer o Segundo Nivel tiene las mismas características que el italiano
(por ejemplo, requisitos académicos, elementos de investigación, etc.)

Estos requisitos se refieren a todos los estudiantes con un título extranjero, independientemente de su
nacionalidad. Éstos remiten las calificaciones otorgadas tanto en países de la Unión Europea como en
países extraeuropeos.
La información sobre los cursos y los documentos necesarios son proporcionados por las instituciones
italianas de educación superior.
Títulos de estudios de la Universidad italiana ("Equipollenza")
a) Procedimiento de evaluación de los títulos finales obtenidos en un colegio extranjero de
primer y segundo nivel para obtener la correspondiente certificación final italiana.
Este procedimiento tiene el objetivo de otorgar un título de estudio italiano, con un valor legal en
nuestro país.
Hace muchos años, este procedimiento se llamaba "equipollenza", pero con la Ley 148/2002 esta
palabra desapareció. Además, el arte. 9 de la Ley 148/2002 abrogó el antiguo procedimiento de
"Equipollenza".
La evaluación de un título de estudio extranjero puede producir diferentes resultados:
23
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a) la concesión del título correspondiente en italiano sin la necesidad de aprobar otros exámenes de
producción de documentos finales; este procedimiento se llama "reconocimiento directo" o
"equipollenza directa" (casos muy raros);
b) la solicitud para aprobar otros exámenes u obtener más o producir documentos finales para
completar el camino del estudio en el extranjero y hacer que sea similar al correspondiente italiano;
este procedimiento se llama "reducción de cursos"
Para evaluar la solicitud de reconocimiento, el título extranjero debe tener todas las características
siguientes:
-

el título extranjero de Primer o Segundo Nivel es oficial en el sistema educativo extranjero
el título extranjero de Primer o Segundo Nivel permite el acceso en el extranjero a cursos de
segundo o tercer nivel
el título extranjero de Primer o Segundo Nivel tiene las mismas características del italiano (por
ejemplo, requisitos académicos, elementos de investigación, etc.)
necesita que en Italia exista un título de estudio que se pueda comparar con el extranjero, para
tipología y temas principales
ejemplo, requisitos académicos, elementos de investigación, etc.)

Estos requisitos se refieren a todos los estudiantes con un título extranjero, independientemente de su
nacionalidad. Éstos remiten las calificaciones otorgadas tanto en países de la Unión Europea como en
países extraeuropeos.
La información sobre los cursos y los documentos necesarios son proporcionados por las instituciones
italianas de educación superior.
"Equipollenza" de un Doctorado
A veces, el doctorado otorgado por universidades extranjeras puede ser reconocido en Italia de acuerdo
con el art. 74 del Decreto Presidencial n. 382/80. El reconocimiento de doctorado no está regulado por
la Ley 148/2002 porque el órgano competente es el Ministerio de Educación, Universidad e
Investigación, con la contribución de CUN (Consejo Nacional de Universidades).
Para obtener información sobre los requisitos necesarios para tener acceso a este procedimiento de
reconocimiento y sobre los documentos necesarios que deben adjuntarse a la solicitud, debe ponerse en
contacto con la oficina ministerial competente:
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore –
Uff. VI
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it
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tel. +39 06.58497061
Para descargar el formulario de solicitud y obtener más información, verifique la web de MIUR en el
siguiente enlace:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222
ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
Tabla de correspondencias entre los puestos académicos italianos y extranjeros
El Decreto Ministerial n. 66224 de 1 de septiembre de 2016, define las correspondencias entre los
puestos académicos italianos y los extranjeros: la table de correspondencias25, que forma parte del
Decreto,
está
disponible
en
este
enlace:
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
Ir a
El titular de un título académico extranjero tiene que ir a la Universidad para poner en marcha una
trayectoria académica similar.
Para buscar las trayectorias académicas activadas por las Universidades italianas, es posible consultar
la Base de datos de universidades italianas creada por el Ministerio de la Universidad y la
Investigación.
La base de datos está disponible en este enlace: http://cercauniversita.cineca.it/
También es posible ir a:

CIMEA
Centro Informazioni Mobilità e Equivalenze Accademiche
via XXI Aprile n. 36 00162 Roma tel. 06 - 86321281
cimea@fondazionerui.it
http://www.cimea.it/
Referencias administrativas: Legge 11 luglio 2002 n. 148
Reconocimiento para fines no académicos
Para poder participar en un examen público, en Italia no es necesario solicitar la "equipollenza" de un
título de estudio porque es posible solicitar una especie de "reconocimiento temporal". Es un decreto
específico que permite la equivalencia temporal entre un título de estudio extranjero y uno italiano; esta
24
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
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equivalencia temporal permite tomar parte en el examen público indicado en el formulario de solicitud
o realizar otras actividades que requieren el reconocimiento de un título de estudios, pero no refiere la
continuación de un recorrido de estudio.
Las organizaciones competentes en el campo del reconocimiento (para fines no académicos) de títulos
de estudios extranjeros obtenidos por titulares de protección internacional son:
1. Ministerio de Asuntos Exteriores. Recibe los documentos enviados por el solicitante y los envía a la
Representación Diplomática Italiana a cargo en el País que otorgó el título. La Representación
Diplomática produce la Declaración de Valor en el sitio.
2. MIUR recibe los documentos y da su opinión sobre las solicitudes de reconocimiento para fines no
académicos. Esta opinión es vinculante si el reconocimiento involucra a organismos públicos (por
ejemplo, para exámenes públicos), mientras que no es vinculante si el reconocimiento involucra a
organizaciones privadas (por ejemplo, para contrataciones privadas de empleadores).
3. El Departamento de Administración Pública e Innovación de la Función Pública recibe los
documentos del solicitante, verifica la opinión de MIUR y presenta el Decreto de reconocimiento (si la
evaluación es positiva).
Procedimiento para obtener el reconocimiento para fines no académicos
Para obtener el reconocimiento para objetivos no académicos se requieren 2 pasos que involucran al
Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento de Administración Pública de la Función
Pública.
Para obtener la Declaración de validez, el solicitante debe presentar la solicitud formal de
reconocimiento del título del estudio y las calificaciones profesionales. Los titulares de la protección
internacional pueden solicitar la ayuda y el apoyo de MAE y, en particular, pueden utilizar los servicios
prestados por la Dirección General de Promoción del Sistema Nacional, Oficina VII - Cooperación
interuniversitaria, becas y títulos de estudios.
Esta oficina solicita la Declaración de Valor a la Representación Diplomática Italiana a cargo en el País
que otorgó el título. Entonces envían la solicitud de reconocimiento en lugar del solicitante real. Esta
oficina recoge todos los documentos necesarios y los envía a la Representación Diplomática Italiana a
cargo en el País que otorgó el título. La Representación Diplomática realiza investigaciones privadas
para verificar toda la información útil para la producción de la Declaración de validez. Si el resultado
de esta investigación es positivo, se produce la Declaración de validez y se envían todos los
documentos al MAE.
Documentos necesarios para obtener la declaración de validez:
 documentos que certifiquen la situación de asilado
 título original de estudios (si el solicitante adjunta a la solicitud una copia del título de estudios
la obtención de la Declaración de Validez es más difícil)
 traducción del título de estudios (no obligatorio)
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 mandato potencial
Cada cual puede traducer el título, el solicitante puede hacerlo y luego registrarlo en los Tribunales
italianos (traducción jurada), sin la ayuda de un traductor oficial. De esta forma, se reducen los costes
del procedimiento.
El MAE, en ese momento, envía toda la documentación al solicitante. Cuando el solicitante obtiene la
Declaración de Validez debe ir a:
1. MIUR
2. Departamento de la Función Pública
MIUR solicita los siguientes documentos:
- Solicitud con todos los datos solicitados (disponible en la web de MIUR)
- Document de identidad
- Documentos que certifiquen el estatus de asilado o refugiado
- Potencial mandato
- Título original de estudios, con Declaración de Validez
- Copia auténtica del programa de estudios, que certifique todas las actividades prácticas y
teóricas realizadas
- Publicidad o referencia
El Departamento de Función Pública solicita los documentos siguientes:
- Formulario de solicitud con todos los datos solicitados (disponible en la web del Departamento
de Función Pública)
- Documento de identidad
- Documentos que certifiquen el estatus de asilado o refugiado
- Publicidad o referencia
Todos los documentos escritos en un idioma extranjero deben estar traducidos al italiano. La traducción
debe ser:
- Certificada por la Representación Diplomática competente en el país en el que se obtuvo el
título
o
- Jurada por un Tribunal italiano
Cada uno puede traducir el título, el solicitante puede hacer y luego registrarlo en los Tribunales
italianos (traducción jurada) sin la ayuda de un traductor oficial. En este sentido, pueden reducirse los
costes del procedimiento.
Las copias de los documentos pueden ser validadas por la Representación Diplomática competente en
el país donde se obtuvo el título o ante notario, o por los empleados de las municipalidades italianas.
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Cuando el MIUR reciba la documentación, la evaluará. Esta puede ser:
 Vinculante, si el anuncio de referencia es emitido por una institución pública;
 No vinculante, si el anuncio de referencia es emitido por una institución privada.
Cuando el Departamento de Función Pública reciba la evaluación del MIUR (en un plazo de 2 meses
desde que se solicitó), se produce un decreto de reconocimiento.
Si el solicitante solicita el reconocimiento de un título de estudio universitario, debe dirigirse a la
Oficina IX de la DG de Derechos de Estudiantes Universitarios. Si el solicitante solicita el
reconocimiento de un título de estudios obtenido en una Escuela de 2º nivel, la oficina de referencia es
la Oficina IV del Departamento de Educación – DG del Sistema Escolar.
Regulaciones existentes y oportunidades para el reconocimiento de competencias informales y
experiencia laboral
En Italia, las profesiones pueden dividirse en 2 categorías:
 Profesiones no reguladas
 Profesiones reguladas

Las profesiones no reguladas se pueden practicar sin un título de estudio específico.
Estas profesiones pueden ser practicadas por personas que tienen un título de estudios italiano o
extranjero.
Una persona que posee un título de estudios extranjero y desea ejercer una profesión no regulada en
Italia no necesita el reconocimiento legal o formal para tener acceso al mercado de trabajo italiano.
Ejemplos de profesiones no reguladas se refieren a los siguientes campos: publicidad, comunicación,
arte y música (escenógrafo, actor, bailarín, cantante, compositor, director de orquesta, intérprete,
diseñador, estilista, pintor, director de cine, escultor, etc.), mediación lingüística (intérpretes y
traductores), marketing y muchos otros.
Cuando una persona busca un trabajo en el campo de la profesión no regulada, podría ser útil darle al
empleador el título de estudios con un documento adjunto que describa las características del título
extranjero: debería facilitar al empleador la comprensión del título de estudios.
Las profesiones reguladas pueden practicarse de acuerdo con las previsiones de las leyes nacionales.
Para practicar profesiones reguladas, las leyes nacionales establecen el título de estudios necesario, los
siguientes pasos de capacitación obligatoria (por ejemplo, pasantía, examen público, etc.) y las reglas
generales de ética profesional. Las leyes nacionales protegen la práctica de estas profesiones y
establecen que solo algunas personas puedan ser calificadas para trabajar en estos campos.
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Las personas que poseen un título profesional extranjero deben obtener el reconocimiento de ese título
por parte de la autoridad italiana competente para ejercer la profesión correspondiente.
Un título profesional es un título legal necesario para practicar una profesión. Este título generalmente
se obtiene al final de una trayectoria de estudio, o de calificación: por ejemplo, asistente social, médico,
abogado, maestro, etc.
Una cualificación profesional certifica la posesión de un nivel específico de conocimientos, habilidades
y competencias obtenidas gracias a una trayectoria de estudio o una experiencia laboral. En Italia, las
cualificaciones profesionales se refieren a los siguientes campos: artesanía, comercio, industria (por
ejemplo, esteticista, peluquero, mecánico, tendero)
Para obtener el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los ciudadanos que no forman
parte de la UE deben seguir los siguientes pasos y proporcionar los siguientes documentos:
-

-

-

Para mostrar el título del estudio: cuando se solicita el título del estudio, debe mostrarse en
original, debe ser otorgado oficialmente por el centro de capacitación y debe entregarse junto
con una lista de los temas estudiados. La Declaración de valor tiene que ser entregada con el
título. En la Declaración de valor, deben describirse todos los criterios previstos para el acceso a
la profesión en el país de origen;
Proporcionar documentos que puedan demostrar las experiencias de trabajo realizadas;
Proporcionar una certificación que demuestre la "autorización para practicar" producida por las
Autoridades locales competentes en el país de origen;
Producir una traducción oficial de todos los documentos escritos en el idioma original y la
legalización;
Proporcionar documentos que puedan demostrar que se ha enviado una solicitud oficial de
reconocimiento de calificación profesional al Ministerio competente;
Para verificar todos los documentos (fase de investigación);
El Servicio de Conferencias recibe la solicitud. Es una organización pública compuesta por
todas las administraciones públicas competentes en el ámbito del reconocimiento de títulos de
calificación y profesionales. Hace una evaluación de todas las solicitudes de reconocimiento. La
participación de la conferencia de Servicio se puede evitar si el Ministerio recibe solicitudes de
reconocimiento que son similares a las previstas. En este caso, el Ministerio puede hacer una
evaluación por sí mismo.
En un plazo de 4 meses desde la solicitud, el Servicio de Conferencias o el Ministerio debe
realizar una evaluación, que puede ser:
o reconocimiento inmediato
o reconocimiento con las medidas adicionales solicitadas
o rechazo

Los ciudadanos de la UE deben seguir los mismos pasos, pero pueden sustituir la Declaración de Valor
por la Declaración de conformidad con la normativa europea, producida por un organismo competente
en el país de origen para la profesión de referencia.
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Para los ciudadanos de la UE, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en un
país europeo es un derecho, por lo que el proceso de reconocimiento no puede terminar con un rechazo.
Solo puede finalizar con un reconocimiento inmediato o con la solicitud de documentos o medidas
adicionales.
Además, si algunos documentos se pueden producir en copia, los ciudadanos de la UE pueden enviar
una autocertificación.
Desde el 17/01/2014, en el ámbito del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los
ciudadanos de la UE deben seguir la Directiva Europea 2013/55 / CE, que modificó la Directiva
2005/36 / CE (en Italia, Decreto Legislativo 206/2007).
Para más información, puede visitor la web del Departamento Europeo de Políticas26.
Cuando una persona recibe el reconocimiento de una cualificación profesional, debe verificar si la
profesión de referencia prevé un registro (por ejemplo, los abogados). En caso afirmativo, debe ir a la
Lista Oficial de Profesiones para solicitar el registro y ser habilitado para practicar la profesión.
El registro en la lista normalmente necesita algunos exámenes. El decreto de reconocimiento caduca si:
 el registro no se hace en un plazo de 2 años desde el reconocimiento
 si no existe una Lista Oficial de Profesionales cuando el solicitante no ejerce la profesión
durante 2 años
Reconocimiento para inscribirse en un curso de formación profesional
La equivalencia previa de las cualificaciones adquiridas no es necesaria para seguir estudiando, por
ejemplo, si alguien desea inscribirse en un curso de formación profesional, en una escuela de educación
superior o en la universidad. Sin embargo, es obligatorio producir información y documentos para que
el título sea reconocido por la autoridad educativa para la inscripción.
Para más información, el Centro de atención para el reconocimiento de las cualificaciones
profesionales en el Departamento para la Política Europea de la Presidencia del Consejo de Ministros
(Tel. 06 67795322 - 5210; correo electrónico: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it) y el
siguiente
sitio
web:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualificheprofessionali
Para obtener información sobre el reconocimiento de títulos extranjeros en Italia, dirigirse a las
autoridades a cargo o al centro de atención para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
CIMEA no es responsable de esos procedimientos, por lo tanto, no responderá preguntas sobre el
reconocimiento de las calificaciones profesionales.
Ministerio competente de las profesiones reguladas

26

www.politicheeuropee.it/
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Los Ministerios competentes para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras
son el Ministerio de Salud y la Dirección General del Servicios Nacional de Salud para las profesiones
relacionadas con la salud: http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
OFICINA VII – Reconocimiento de títulos de medicina, especialistas, farmacia, dentista, dentista
especialista, veterinario, psicólogo y psicoterapeuta.
OFICINA IV – Reconocimiento de títulos en enfermería, acompañamiento en salud, bienestar infantil,
obstetricia, fisioterapia, tecnología de rayos X, tecnología de laboratorio, audiometría, dietética,
profesional de la educación, higiene dental, podología, logopedia, patopsicología, terapia ocupacional,
prevención de riesgos laborales, psicometría para niños en crecimiento, masajes, ópticos, tecnología
dental, asistencia en salud.
NB: Éupolis Lombardia27 ha sido autorizada para llevar a cabo el reconocimiento, en nombre del
Ministerio de Salud, de las cualificaciones correspondientes a las profesiones de:
 enfermería
 obstetricia
 técnico en salud radiológica

Ministerio de Educación, Universidades e Investigación
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
Dirección General de Sistema educativo y escuela
Para las profesiones de: maestro de pre-escolar, maestro de primaria y secundaria, personal
administrativo, técnico de colegio y asistente.
Dirección General de Universidades, Estudiantes y Derecho a la Educación
Para las profeisones de arquitecto, enólogo, paisajista, investigador (en Universidades e institutos de
investigación).
Ministerio de Justicia – Dirección General de Justicia Civil
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
Para las profesiones de asistente social, abogado, biólogo, químico, orientador, ingeniero agrónomo y
forestal, geólogo, periodista, ingeniero industrial, etc.
Ministerio de Políticas Laborales y de Bienestar – Dirección General de Políticas de Empleo
Activas y Pasivas
27

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213582250335&p=1213582250335&pagenam
e=RGNWrapper
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http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista
Para la profesión de esteticista.
Ministerio de Desarrollo Económico – Dirección General de Competitividad y Consumidores
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
Para las profesiones de instalador de sistemas, limpiador, personas a cargo de
desinfección/desratización/saneamiento, auto electricista, portero, barbero, peluquero, etc.
Presidencia del Consejo de Ministros
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-alTurista/Professioni-Turistiche/index.html
Oficina para las políticas de turismo
Para las profesiones de touroperador, director técnico de agencia de viajes, guía turístico:
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
Oficina del deporte – para las profeisones de guía de montaña e instructor de esquí.
Para más información sobre los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales,
contactar con:
- el punto de contacto nacional para las cualificaciones28
- CIMEA29, centro nacional de información sobre el reconocimiento de los títulos extranjeros.
Práctica nacional sobre otras formas de reconocimiento de cualificaciones profesionales
Procedimientos para el reconocimiento focalizado: concepto de reconocimiento focalizado
El concepto de reconocimiento focalizado de una cualificación extranjera se ha introducido en Italia
gracias a la ratificación del Convenio de Lisboa, mediante la Ley de 11 de julio de 2002, n. 14830.
Por lo tanto, antes de comenzar cualquier procedimiento de evaluación, es extremadamente importante
reconocer el objetivo y la razón por la cual se requirió el procedimiento de reconocimiento. Además, es
esencial considerar los diferentes procedimientos que existen actualmente en nuestro sistema y las
autoridades a cargo de esos cumplimientos.

¿Qué necesita el reconocimiento de un título extranjero?
La respuesta a esta pregunta especificará de inmediato el procedimiento más adecuado y la autoridad a
cargo de su implementación: sin esta información previa, tanto la autoridad como la persona que posee
28

https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&*
http://www.cimea.it/it/index.aspx
30
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
29
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una calificación extranjera correrán el riesgo de no obtener ningún resultado útil. Además, perderán
tiempo al implementar procedimientos más largos, lo que podría llevar la solicitud de reconocimiento
al fracaso.
Procedimientos para reconocimientos focalizados
CATEGORÍA

OBJETIVO DEL RECONOCIMIENTO

AUTORIDAD COMPETENTE

Reconocimiento
académico

Acceso al curso/progresión de estudios Universidades e instituciones
para la educación superior en
Curso de abreviación/ reconocimiento Música y Artes
del periodo de estudios/ reconocimiento
de créditos

REFERENCIA
LEGISLATIVA
Art. 2 Ley
148/2002

Adquisición de la cualificación italiana
(equivalencia)

Reconocimiento
no académico

Equivalencia doctorado

Ministerio de Educación,
Universidad e Investigación
(MIUR)

Art. 74 DPR
382/80

Acceso a convocatorias públicas

Presidencia del Consejo de
Ministros – Departamento de
Función Pública – Oficina P.P.A

Art. 38 Ley
165/2001 y Art. 2
DPR 189/2009

Adjudicación de puntos para la
definición del ránking final de
convocatorias públicas / progresión de
cerreras en el marco de la
administración pública

Ministerio de Educación,
Universidad e Investigación
(MIUR) a través de la solicitud
dirigida a la administración
competente

Art. 3 DPR
189/2009

Reconocimiento de becas y otros
beneficios

Administración competente

Art. 4 DPR
189/2009

Evaluación de titulaciones y
certificaciones europeas

Administración competente, con Art. 12 Ley
el consejo legal del Ministerio de 29/2006
Educación, Universidad e
Investigación (MIUR)

Esquemas de seguridad social /
convalidación de un periodo de estudios
Inscripción en Centros de Trabajo
Acceso a prácticas después de la
adquisicón de una titulación
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Reconocimiento
profesional

Práctica de profesiones reguladas (por
ejemplo, químico, médico, psicólogo,
ingeniero, etc.).

Ministerio de supervision de
Directiva
profesiones (por ejemplo, salud, 2005/36/CE y
Directiva
justicia, etc.)
2013/55/EU

Acceso al Mercado laboral de
profesiones no reguladas

Empleador

No aplicable

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx

NB: nuestro sistema tiene todavía la influencia cultural del concepto de “equivalencia” como única posibilidad para el
reconocimiento de una titulación extranjera. En este sentido, la Ley 148/2002 no utiliza ya esta palabra y, como
consecuencia del art. 9, el procedimiento de equivalencia anterior ha quedado derogado.
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Ejemplos de “buenas prácticas” en el campo del reconocimiento de “títulos de studio y
certificados profesionales”
1. Proyecto de Universidades sin Fronteras (UNINETTUNO)
En la actualidad, la emergencia migratoria se ha extendido de manera creciente, involucrando a los
países árabes, los países africanos subsaharianos y toda Europa, como territorio de acogida. Por esta
razón, la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO ha creado un portal de Internet,
Educación sin Fronteras www.istruzionesenzaconfini.it.
Uninettuno es la única universidad en el mundo donde los programas de enseñanza y aprendizaje están
organizados en cinco idiomas diferentes (italiano, francés, inglés, árabe y griego). Hay miles de
estudiantes procedentes de más de 140 países diferentes y los profesores enseñan en muchas
universidades de todo el mundo. El uso de la tecnología ha promovido la creación de una gran red de
personas que comparten e intercambian conocimientos. Esta potente red, junto con profesores
procedentes del mundo árabe, de la Universidad de Siria, Egipto, Jordania, Líbano, Túnez y Marruecos,
han desarrollado un espacio virtual para la educación superior y la transmisión de conocimiento en el
área euromediterránea. Gracias a esta experiencia internacional, UNINETTUNO ha utilizado la
internacionalización como una herramienta práctica para la cooperación. Por lo tanto, este trabajo ha
llevado fácilmente a la creación de Educación sin fronteras www.istruzionesenzaconfini.it , para
permitir que los refugiados e inmigrantes tengan acceso a la Universidad de todo el mundo.
Esta herramienta permite el reconocimiento de las titulaciones que los refugiados e inmigrantes ya han
adquirido en sus países, junto con el reconocimiento de sus habilidades profesionales para facilitar el
acceso a instituciones educativas, escuelas y universidades en los países de acogida.
Es el primer escritorio telemático del mundo creado en inglés, francés, italiano y árabe para los
refugiados, para: facilitar la integración a diferentes niveles en las instituciones formativas en el área
euromediterránea, centrándose especialmente en las universidades y cursos de formación profesional;
promover el estudio de los idiomas de acogida; difundir los cursos de lengua y cultura árabes entre las
personas de los países de acogida; transferir información sobre el acceso a los servicios de salud;
promover el reconocimiento legal sobre los derechos y deberes de los anfitriones e invitados.
"Educación sin fronteras" www.istruzionesenzaconfini.it está dando ya algunos resultados.
Su nombre es Harout, es el primer refugiado sirio en el Líbano que se ha matriculado en la carrera de
ingeniería informática organizada por la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO, gracias
a una de las 50 becas dirigidas a estudiantes refugiados. Incluso en este período lleno de miedo a nivel
internacional, el objetivo principal es promover y apoyar la trayectoria académica de los refugiados
para facilitar la inclusión laboral en los países de acogida. Las nuevas tecnologías, especialmente el
método E-Learning, pueden mejorar la recepción de refugiados. La idea es crear una organización
específica para los procedimientos de recepción, que deben incluir una educación de calidad, centrada
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en el desarrollo de habilidades profesionales a través del enfoque de e-learning de un nuevo modelo de
universidad. Gracias a una red sólida, en esta universidad del siglo XXI personas de todo el mundo
pueden estudiar y aprender sin espacio ni límite de tiempo.
Harout tiene treinta años, nació en la ciudad de Alepo, donde obtuvo el título de licenciado en química.
Por el momento, es un refugiado político en el Líbano y, con suerte, si vuelve a haber paz en su país,
logrará hacer realidad su sueño: terminará sus estudios y obtendrá una certificación académica válida
también en Europa.
Además de Harout, el 60% de las personas inscritas en el portal "Educación sin fronteras" son
refugiados sirios que viven en Alemania. Como Harout, han buscado en la red el camino para continuar
sus estudios con el fin de obtener una titulación, incluso si ya no viven en sus países y son refugiados.

Educación sin Fronteras está desarrollando un gran laboratorio para la integración real con el fin de dar
valor a la inmigración, el diálogo, la coexistencia pacífica entre diferentes comunidades y la
cooperación internacional.
Para implementar este proyecto, la Universidad Internacional Telemática UNINETTUNO une su
experiencia en e-learning con "UNITI PER UNIRE" (unida para unirse), un movimiento internacional
que se ocupa de la migración y la integración. Juntos, ofrecen a los extranjeros las herramientas
adecuadas para adquirir aquellas habilidades que son fundamentales para participar activamente en la
vida social, económica y cultural de los países de acogida.
"Uniti per unire", a través de AMSI, ha implementado un procedimiento para el reconocimiento de
estudios iniciados en el extranjero para muchos profesionales de la salud que ahora trabajan en las
instalaciones sanitarias nacionales más importantes. A su vez, UNINETTUNO ha implementado un
procedimiento similar para el reconocimiento de estudios para miles de estudiantes extranjeros, con el
fin de obtener calificaciones válidas en algunos países europeos y en el mundo árabe.
Al continuar con esta política, UNINETTUNO y "Uniti per Unire" han estado trabajando durante más
de 20 años en integración e inclusión.
Además de la información sobre el proyecto y sus socios, en el portal "Educación sin fronteras", existe
el acceso a las siguientes áreas 31:
 El proyecto
 Reconocimiento de las titulaciones académicas
 Reconocimiento de capacidades profesionales
 Enseñanza de idiomas
o Estoy aprendiendo italiano – el Tesoro de las letras
31
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o Estoy aprendiendo árabe – el Tesoro de las letras
 Servicios de salud;
 Derechos y obligaciones mutuos;
 Área de comunicación.
Reconocimiento de titulaciones académicas para los refugiados que no tienen certificados
Los refugiados que quieren comenzar el procedimiento de reconocimiento de sus titulaciones
académicas pero que no pueden presentar ninguna certificación, deben adjuntar la siguiente
documentación:
1. Document de identidad o algñún document que pruebe que es objeto de protección
internacional;
2. Un auto-certificado sobre:
a. Títulos académicos obtenidos;
b. Año de obtención;
c. País de la Universidad en que se obtuvo el título;
d. Programas completes de las asignaturas de las que se examinó;
e. Lista de los exámenes realizados y sus notas;
f. Resultados finales;
g. Para aquellos que aún no hubieran completado sus estudios:
I.
Año universitario de inscripción
II.
Curso de estudio
III.
Exámenes completados
IV. Training credits linked to the examinations Créditos de formación vinculados a
los exámenes (si es aplicable).
Habrá algunos Comités compuestos por profesores provenientes de diferentes especialidades. Ellos
estarán a cargo de la comparación entre los programas locales y extranjeros para cada examen y curso
de estudio.
Al final de este análisis, se producirá una declaración de reconocimiento, que certifica la validez de la
calificación, o se indicará una lista de los avances condicionales que deben realizarse para obtener la
calificación académica en la universidad del país de acogida.
Los estudiantes podrán matricularse en universidades tras de la evaluación de los Comités, de acuerdo
con exámenes específicos que verificarán los conocimientos y habilidades declarados en las
autocertificaciones de los refugiados.
En esta área existen las siguientes herramientas de información32:
Formulario de datos personales
32
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Formulario para la información sobre algún diploma de educación secundaria
Formulario para solicitar información sobre el certificado de nivel
Formulario para obtener información sobre curso académico no completado
Reconocimiento de competencias profesionales
El servicio para el reconocimiento de habilidades profesionales está dirigido a inmigrantes y refugiados
para apoyar su inclusión en el mercado laboral.
El formulario sobre educación y capacitación y sobre competencias profesionales hace que los
inmigrantes y refugiados recojan sus experiencias educativas y profesionales de acuerdo con un
estándar europeo: EuroPass - Pasaporte Europeo de Habilidades.33
De acuerdo con los diferentes tipos de profesiones, habrá comités científico-técnicos específicos
compuestos por expertos en cada sector profesional, que estarán a cargo del procedimiento de
reconocimiento de las habilidades profesionales.
Por lo tanto, los diferentes comités científico-técnicos analizarán la fecha recogida por la Universidad
para los Refugiados para verificarlos, mediante la organización de reuniones individuales y el control
de las calificaciones académicas, las certificaciones y las experiencias profesionales de los solicitantes.
Las habilidades profesionales reconocidas se determinarán dentro del EQF - Marco Europeo de
Cualificaciones.34
Después de la elaboración y el análisis de datos, el comité a cargo firmará un certificado de
competencias, un pasaporte para el mercado laboral para inmigrantes y refugiados. En esta área se
encuentran las siguientes herramientas de información35:
Formulario para datos personales
Formulario para la información sobre educación y formación
Formulario para la información sobre competencias profesionales
1. CIMEA
Los "procedimientos para los estudiantes extranjeros solicitantes de visado que quieran tener acceso a
cursos universitarios 2016-2017" solicitan: «pasar por procedimientos de reconocimiento para"
períodos de estudio en el extranjero y títulos académicos extranjeros ", para tener acceso a colegios o
universidades italianas '»Y« hacer los esfuerzos necesarios para aplicar procedimientos internos
33
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destinados a evaluar las cualificaciones obtenidas por los refugiados y las personas con protección
subsidiaria, incluso en los casos en que no existan todos los documentos que demuestren las
titulaciones obtenidas ». Además, estos procedimientos piden a las instituciones «que aprovechen la
experiencia de los centros ENIC-NARIC y las buenas prácticas a nivel internacional».

CIMEA – El Centro de Información sobre Movilidad y Equivalencias Académicas ha estado
trabajando desde 1984 en la información y consulta sobre los procedimientos para el reconocimiento de
las calificaciones académicas y los temas relacionados con la educación superior tanto en el sistema
italiano como en el internacional.
De acuerdo con la Convención de Lisboa, el objetivo principal de CIMEA es promover la movilidad
académica, difundiendo el conocimiento sobre los elementos básicos del sistema educativo italiano e
internacional.
CIMEA tiene un centro de información internacional y bases de datos especializadas en sistemas de
educación en el extranjero, calificaciones académicas en cada país y leyes locales sobre educación y
capacitación.
Principales roles internacionales
Desde 1986 CIMEA ha sido nombrado por el Ministerio de Educación Pública como el centro oficial
italiano dentro de la red europea de NARIC - Centros de Información Nacional de Reconocimiento
Académico y la red de la UNESCO ENIC - Centros Europeos de Información Nacional36.
De acuerdo con el artículo IX.2 de la Convención sobre el reconocimiento de las cualificaciones
académicas relacionadas con la educación superior en Europa (generalmente llamada Convención de
Lisboa), el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación - MIUR ha encomendado al CIMEA
la responsabilidad de ejecutar actividades como un centro nacional de información sobre los
procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones académicas válidas en Italia, el sistema de
educación superior italiano y las cualificaciones realmente existentes a nivel nacional. En
representación de MIUR, CIMEA patrocina desde 1993 la institución de la encuesta Eurostudent en
Italia y también ha sido el representante italiano de la red.37
CIMEA también es el punto de contacto italiano38 para el programa europeo Erasmus Mundus.
Desde 2012 CIMEA ha cooperado para sacar Adelante las Correspondencias nacionales para los
marcos de titulaciones (QF-EHEA),39 representando a Italia en el Consejo de Europa mediante la
gestión del Marco Italiano de Titulaciones - QTI. 40
36
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En 2009, MIUR eligió al representante italiano de CIMEA para la Red de Información y Promoción
(IPN) del Proceso de Bolonia, dentro de la red respaldada por la Comisión Europea para Agencias
Europeas de Promoción y Movilidad.
CIMEA es miembro del Grupo de Trabajo sobre el Reconocimiento de las cualificaciones de
refugiados, personas desplazadas y personas en una situación similar a la de los refugiados, en el
Consejo de Europa.
En conclusión, CIMEA participa de los trabajos del Proceso de Bolonia y del Espacio Europeo de
Educación Superior, tanto a nivel nacional como internacional, en cooperación con las actividades del
grupo nacional de Expertos en el Proceso de Bolonia y las iniciativas apoyadas por el Grupo de
Seguimiento de Bolonia (BFUG).
INICIATIVAS DE CIMEA
• Las certificaciones escritas para la comparación de titulaciones se publican gratis para los refugiados
y las personas con protección subsidiaria. Estos documentos podrían ser utilizados por las
universidades para la matriculación de estudiantes, en lugar de la declaración de validez (si no es
posible obtenerla porque es muy difícil regresar al país donde se emitió la calificación, o porque la
embajada de ese país ha sido cerrada).
• El 7 de julio de 2016, CIMEA solicitó formalmente a las instituciones italianas de educación superior
que participaran en la Coordinación Nacional de Evaluación de Calificaciones de los Refugiados
(CNVQR), una red informal de expertos en el sector administrativo. Se ocupan de los reconocimientos
de cualificaciones, con el objetivo de desarrollar y compartir buenas prácticas y procedimientos
innovadores en el campo de los reconocimientos con falta de documentos o sin documentos en
absoluto.41
LA INICIATIVA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ha abierto un servicio dirigido a los
refugiados y a todas las personas con protección internacional para ayudarlos a recopilar los
documentos originales gracias al apoyo de las embajadas de Italia.42
BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS Y HERRAMIENTAS ÚTILES
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NOKUT: desde 2005 NOKUT, el centro ENIC-NARIC en Noruega, ha puesto en marcha un
procedimiento (Procedimiento UVD) para el reconocimiento de las cualificaciones para los refugiados
que carecen de documentos o no los tienen. Mediante un cuestionario detallado sobre sus estudios y
exámenes previos, así como reuniones con grupos de expertos, este procedimiento ayuda al solicitante
a reconocer sus calificaciones, al mismo nivel que a aquellos que tienen todos los documentos
necesarios.43
EUA: la Asociación Universitaria Europea ha desarrollado un mapa, “Refugees Welcome Map”, donde
cada institución de educación superior puede insertar, de forma voluntaria, todas las iniciativas que se
están implementando en apoyo de los refugiados y de todas las personas con protección.44
En Italia, en este momento, han señalado las iniciativas de 13 instituciones a favor de los refugiados
sobre diferentes temas, como la ausencia de tasas universitarias, becas, cursos de idiomas, servicios de
mediación cultural, etc.
ENIC-NARIC:
• Manual EAR y manual HEAR EAR: todo el capítulo 12 del manual EAR y el capítulo 21 del manual
EAR HEI tratan el tema del reconocimiento de las cualificaciones extranjeras para refugiados.
El objetivo principal es dar opiniones y recomendaciones sobre los posibles procedimientos y las
herramientas útiles para un reconocimiento justo y transparente, incluso si faltan documentos.
• Sitio web de la red ENIC-NARIC: es un espacio dedicado al reconocimiento de las cualificaciones
para refugiados45 con información y referencias útiles sobre ese tema. Además, en el mismo sitio web
figura también la descripción del denominado “Documento de antecedentes”, un ejemplo de una buena
práctica para la evaluación de las cualificaciones de las personas que carecen de documentos o que no
tienen ninguno.

Directrices europeas para los evaluadores de credenciales y el personal de las instituciones de
educación superior sobre el reconocimiento de las cualificaciones cuando faltan documentos
CIMEA ha creado un folleto46 con el fin de orientar a las personas que trabajan en las instituciones de
educación superior que reciben solicitudes de reconocimiento de calificaciones con documentos
faltantes, porque la mayoría de los solicitantes provienen de países mediterráneos destruidos por la
guerra.
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El folleto es un extracto del Manual europeo de reconocimientos para las instituciones de educación
superior (EAR-HEI), publicado en 2014. Este manual brinda consejos prácticos sobre el
reconocimiento de las calificaciones académicas y las obligaciones de las instituciones en los países
que han ratificado el Convenio de Lisboa.
La Convención es válida en más de 50 países, especialmente en Europa, Asia Central, regiones de
Australasia, desde Islandia hasta Tayikistán, desde Noruega hasta Nueva Zelanda. Es la base legal del
área europea para la educación superior. Como es un tratado internacional, tiene el mismo efecto que la
ley.
La Convención obliga a las instituciones de educación superior a respetar varios principios, tales como:
• no discriminar a los solicitantes por su edad, sexo, etnia, orientación sexual o nacionalidad;
• negar el reconocimiento de una calificación solo si realmente se demuestra una diferencia sustancial
entre el título local y el extranjero;
• considerar la razón por la cual se ha requerido el reconocimiento, si, por ejemplo, es por trabajo o por
estudios;
• otorgar y probar la franqueza en todos los procedimientos mostrados.
La Convención también se ocupa del reconocimiento de las calificaciones académicas para las personas
que no pueden presentar todos los documentos necesarios que demuestren sus títulos y sus experiencias
de vida y trabajo, por razones fuera de su control.
Es una condición común para muchas personas: refugiados, apátridas, solicitantes de asilo, migrantes.
Si bien la definición exacta puede variar de un país a otro asumiendo diferentes implicaciones sobre el
visado, la residencia y la elegibilidad del apoyo financiero, existen pautas claras sobre el acceso al
sistema de educación superior.
En virtud del artículo VII de la Convención, los refugiados y todas las personas que viven en una
situación similar, que han sido educados en una institución reconocida y / o acreditada, tienen derecho
a ser evaluados cuando solicitan el registro en un curso de estudio, incluso si, por motivos justificados,
no tienen los documentos sobre sus calificaciones.
Podría haber algunos problemas cuando las certificaciones se hayan perdido durante el viaje. Además,
podría ser muy difícil verificar los documentos y verificar el sistema educativo debido a la difícil
situación del país de origen.
Por lo tanto, ¿cómo encontrar una solución?
RECOMENDACIONES
Paso 1. Acepte todas las solicitudes, incluso si faltan documentos, e intente trazar la trayectoria
académica utilizando otra información provista por el solicitante en el "documento de antecedentes".
a) En el documento de antecedentes debería haber:
 Datos personales del solicitante: nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etc.
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Nombre de la titulación obtenida;
Nombre de la institución que realizó la titulación;
Nivel de la titulación obtenida;
Duración del curso de estudios;
Año en que se obtuvo la calificación;
Nombre del curso de estudio;
Descripción de los contenidos en el curso de studios, incluyendo módulos, asignaturas / curso,
evaluación y carga de trabajo (si la transcripción no está disponible);
 Autocertificación de autenticidad firmada por el solicitante.
b) Documentos y otras evidencias proporcionadas por el solicitante para respaldar sus declaraciones
anteriores.
Consejo: use el modelo de Suplemento de Diploma para escribir el documento de antecedentes.
Eliminar las secciones inútiles. Si el solicitante completó los documentos de antecedentes, dele las
instrucciones adecuadas.47
c) Solicite información general sobre el sistema educativo correspondiente a la calificación analizada,
ya que podría ser útil verificar mejor la precisión de la solicitud.
Consejo: utilice las solicitudes anteriores provenientes de la misma institución o del mismo curso de
estudios para recopilar más información y verificar la exactitud de la información proporcionada por el
solicitante. Además, haga una base de datos de las decisiones finales sobre las solicitudes anteriores de
reconocimiento. Esto podría ser útil para otros casos futuros.
Paso 2. Evalúe la titulación con base en la información proporcionada en el documento de antecedentes
y considere los cinco elementos de una titulación: calidad, nivel, carga de trabajo, perfil y
resultados de aprendizaje.
Opte por un enfoque flexible y acepte que no se incluirán todos los documentos necesarios en la
aplicación. Céntrese en el objetivo final del solicitante y trate de establecer si tiene las habilidades
adecuadas para cumplir con éxito sus planes futuros.
Acepte que podría ser muy difícil verificar los cinco elementos de la calificación, especialmente los
resultados de aprendizaje, incluso si se proporcionan los documentos originales completos.
Consejo: póngase siempre en contacto con el centro ENIC-NARIC en su propio país si hay algún
problema, por ejemplo, sobre la legitimidad de los documentos proporcionados, o simplemente para
solicitar más información.
Paso 3. Si es posible y / o necesario, la evaluación también podría incluir un procedimiento para la
evaluación de competencias. Esto depende de la información en el documento de antecedentes.
Elija el método de evaluación más adecuado, de acuerdo con el objetivo final de la solicitud.
Por ejemplo:
47
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-utilizar herramientas existentes, como una prueba de ingreso (específica para la admisión en
programas a nivel de licenciatura), y si es posible adaptar esas herramientas a la circunstancia
específica;
-hacer entrevistas con las personas responsables de los reconocimientos y con el personal de la
institución local correspondiente;
-pedir declaraciones juradas en presencia de una autoridad legal.
Al evaluar las competencias y habilidades, es importante enfocarse en los resultados generales de
aprendizaje requeridos para el acceso a un curso de estudios específico.
Asegúrese de la aprobación de la institución local y asegure la calidad de la educación.
2. Experiencia directa de socio, Soc. Coop. Il Sicomoro - Matera – Italia
La Cooperativa Social Il Sicomoro, con diez años de experiencia en la inclusión de migrantes, son
expertos en la promoción de procedimientos de integración. También forman parte de la red nacional
llamada SPRAR y, refiriéndose a nuestra investigación específica, abordaron el reconocimiento de las
calificaciones académicas de algunos refugiados de Afganistán entre los 27 y los 32 años.
Todos los refugiados habían pasado por la siguiente trayectoria académica: SULTAN HIGH SCHOOL
/ LEVEL 4 EQF, y su grado educativo fue: DIPLOMA EDUCACIÓN SECUNDARIA /
CERTIFICADO DE GRADUACIÓN DEL 12 ° GRADO +.
Todos los refugiados tenían los documentos que demostraban su trayectoria académica,
específicamente tenían un certificado que informaba sobre sus exámenes terminados.
Algunos de los refugiados han sido apoyados en el reconocimiento de sus calificaciones académicas
para inscribirse en una universidad italiana y seguir estudiando (en particular, uno de ellos ahora está
cursando una licenciatura en Comunicación Intercultural).
El procedimiento para el reconocimiento ha sido llevado a cabo por el centro italiano CIMEA NARIC.
Lanzaron un "Certificado de equivalencia para calificaciones extranjeras" que, desde este año, las
universidades pueden aceptar en lugar de la declaración de valor, según las directivas de MIUR. Este
certificado es puramente consultivo y las universidades son libres de aceptarlo o no.
Puntos de contacto y acceso para que los refugiados adquieran información sobre el sistema y los
procedimientos existentes en el país respectivo
Servicios activos para el reconocimiento de las calificaciones de los refugiados
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) ha activado un servicio
para refugiados y personas con protección subsidiaria para solicitar la "Declaración de validez".
2. CIMEA, su servicio para la certificación de calificaciones extranjeras - Credential Information
Service - Overseas48 - lanza "Certificaciones de comparabilidad" de títulos extranjeros sin coste para
refugiados, personas que tienen protección subsidiaria y prisioneros. Póngase en contacto con la
48
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siguiente dirección de correo electrónico para solicitar más información: cis@cimea.it
3. CIMEA ha promovido y activado la Coordinación Nacional para la Evaluación de Calificaciones
de Refugiados (CNVQR)49, una red informal de expertos en el campo de la administración de la
educación superior que se ocupa de reconocimientos de calificaciones, con el fin de compartir los
procedimientos de evaluación, casos difíciles, fuentes de información y estrategias metodológicas para
la evaluación de las calificaciones de los refugiados, incluso cuando faltan documentos o no hay
documentos.
Para obtener más información, visite la siguiente página en la prágina web de ENIC-NARIC:
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.
Recursos internacionales
Como algunos sistemas no tienen páginas web multilingües, algunos países y algunas organizaciones
internacionales han creado listas y bases de datos sobre instituciones y sistemas de educación superior
con el fin de verificar y comprender los elementos específicos de cada campo en cada país.
CIMEA ha creado una base de datos de sistemas universitarios50, como una herramienta útil para
obtener información sobre diferentes aspectos de un sistema de educación superior extranjero para
todas las instituciones italianas que necesitan evaluar las calificaciones extranjeras.
Las fuentes internacionales más comunes se enumeran a continuación:
CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)
ENIC-NARIC (EN)
Comisión de la UE: Eurypedia - Enciclopedia Europea de los Sistemas Nacionales de Educación (EN)
EACEA - Descripción general de los sistemas de educación superior en los países socios de Tempus
(EN)
UNESCO - Portal de instituciones reconocidas de educación superior (EN)
UNESCO - Oficina Internacional de Educación (Dossiers nacionales) (EN)
IAU - Mapa de la Educación Superior Mundial (EN)
Base de datos ANABIN (DE)
CICIC - Perfiles de educación del país (EN, FR)
IQAS Alberta - Guías internacionales de educación (EN)
NAFSA - Guía en línea de sistemas educativos en el mundo (EN)
Centros Nórdicos de Información de Reconocimiento Nacional (NORRIC) - Países y regiones - Visitas
de estudio (SE, EN)
EP-NUFFIC - Módulos de país (EN, NL)
Organización de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)
WES Canada - Lista de países (ES)
49
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Páginas web
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Titoli-dei-rifugiati.aspx
http://www.processodibologna.it/riconoscimento-titoli/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf
http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/assistenzaamministrativa.aspx#7
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://en.unesco.org/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
Para un análisis en profundidad, visite la página para el reconocimiento de las certificados académicos
de las personas con protección internacional:
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titolidi-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italiade
http://www.esteri.it/mae/it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/index.php/maps/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222
ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
https://www.cun.it/homepage/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
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http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/
centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22
http://www.istruzioneformazionelavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/documentazione/19990831_394_
Dpr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_
competenti.aspx
www.politicheeuropee.it/http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_6_agosto_2013_n.97.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/PERMESSO-DISOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/lavoro/qualifica-professionale-di-estetista
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid
=1213582250335&p=1213582250335&pagename=RGNWrapper
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-alTurista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&*
http://www.cimea.it/it/index.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://cis.cimea.it/estero/
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemiuniversitari.aspx

ENIC-NARIC (EN)
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Comisión de la UE: Eurypedia - Enciclopedia Europea de los Sistemas Nacionales de Educación (EN)
EACEA - Descripción general de los sistemas de educación superior en los países socios de Tempus
UNESCO - Portal de instituciones reconocidas de educación superior (EN)
UNESCO - Oficina Internacional de Educación (Dossiers nacionales) (EN)
IAU - Mapa de la Educación Superior Mundial (EN)
Base de datos ANABIN (DE)
CICIC - Perfiles de educación del país (EN, FR)
IQAS Alberta - Guías internacionales de educación (EN)
NAFSA - Guía en línea de sistemas educativos en el mundo (EN)
Centros Nórdicos de Información de Reconocimiento Nacional (NORRIC) - Países y regiones - Visitas
de estudio (SE, EN)
EP-NUFFIC - Módulos de país (EN, NL)
Organización de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)
WES Canada - Lista de países (ES)
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
www.istruzionesenzaconfini.it
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/il-progetto.aspx
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimenti.aspx
https://europass.cedefop.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimento-competenze-professionali.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list//conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list//conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.eurostudent.it/
http://www.eurostudent.eu/
http://www.erasmusmundus.it/
http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiori
fugiati.html)
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http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-forPersons-without-Verifiable-Documentation/
http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm
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2.1.2 Procedimientos del sistema marco para el reconocimiento de cualificaciones en
ALEMANIA
Marco legal para las regulaciones de profesiones y títulos de estudio en Alemania
El gobierno alemán regula las profesiones que considera particularmente dignas de protección. Para
evitar que terceros (como los clientes) sufran daños, el gobierno exige una prueba adicional de
calificación de parte de quienes desean ejercer una profesión regulada. Dichas profesiones no pueden
ser practicadas sin un procedimiento de aprobación estatal o sin el reconocimiento oficial de su
calificación profesional.
En Alemania, las profesiones reguladas incluyen las del sector judicial o los sectores de la salud y la
educación (por ejemplo, abogados, médicos, farmacéuticos, enfermeras o docentes). Además, se
aplican regulaciones especiales en algunas profesiones si trabajan por su cuenta (como panadero o
peluquero). Una lista de ejemplos de profesión regulada se puede encontrar al final del capítulo. La
lista completa de profesiones reguladas autónomas se puede encontrar en el Apéndice de
'Handwerksordnung', el código de manualidades (también conocido como Crafts-Ordinance). No se
encuentra disponible una traducción oficial del gobierno de la Ordenanza de Artesanías, sin embargo,
se
puede
encontrar
una
traducción
no
oficial
del
apéndice
aquí:
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf
En las profesiones no reguladas, no se exige que se permita el reconocimiento formal de las
calificaciones (por ejemplo, como empleado en el comercio minorista o como trabajador de TI). En
estos casos, puede solicitar puestos de trabajo en el mercado laboral sin tener que evaluar sus
calificaciones. Sin embargo, tener las calificaciones controladas puede mejorar las posibilidades de
encontrar empleo, ya que los empleadores podrán evaluar mejor las calificaciones de un solicitante para
el puesto.
Para aquellos con calificaciones profesionales que se han obtenido fuera de Alemania, esto significa
que en la mayoría de los casos es útil que se reconozcan sus calificaciones. En algunos casos, sin
embargo, es obligatorio. Esas profesiones reguladas sin empleo por cuenta propia a menudo requieren
niveles más altos de educación: más de un tercio de estos trabajos requieren un título universitario. Las
siguientes profesiones reguladas requieren un título universitario para participar:
- Todos los médicos como:
o Médico generalista
o Dentista
o Cirujano
- Farmacéutico
- Abogado
- Arquitecto
- Ingenieros
o Ingenieros civiles
o Médicos
o Ingenieros navales
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-

o Ingenieros de puentes
Auditor

Maestro / Profesor
o Educación primaria (elemental)
o Educación secundaria (secundaria y preparatoria)
o Educación terciaria (universitaria)

El siguiente grupo de profesiones reguladas requiere una formación profesional de, por lo general, no
menos de dos años. Muchas de estas son también profesiones médicas:
-

-

Enfermero
o Enfermería Geriátrica
o Enfermería de pediatría
o …
Matrona
Paramédico
Trabajadores de la juventud / educadores
Piloto de vuelo

Además, todos los puestos de funcionario están reguladas; el nivel de educación requerido para estos
trabajos difiere, aunque casi todos requerirán formación profesional o un título universitario.
Respecto a las profesiones reguladas autónomas, las reglamentaciones solo se aplican a las que están en
funciones de supervisión (es decir, "Betriebsleiter") o fundadores de una empresa (autoempleo). Los
siguientes ejemplos de embarcaciones reglamentadas se toman de la Ordenanza de manualidades:
- Carpinteros
- Pintores y barnizadores
- Técnicos de mecánica
- Técnico en electricidad
- Panadero
- Peluquero
- Óptico
Para obtener el reconocimiento de una calificación extranjera se compara con los requisitos
establecidos para esta profesión en Alemania. Cómo funciona exactamente esto se describe en el
capítulo 5, "Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales".
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Esquema del sistema de educación y educación superior en Alemania y opciones de formación
profesional
Hay muchas ramas de escolarización diferentes dentro del sistema escolar alemán. Es posible cambiar
de una rama a otra en cualquier nivel de educación y siempre existe la posibilidad de continuar con una
escuela secundaria superior.
Sistema educativo
En Alemania según el sistema federal, el sistema escolar es materia de los estados federales. La
siguiente descripción general del sistema escolar en Alemania puede diferir en algunos aspectos en
diferentes estados federales.
La escuela primaria. Comprende desde el nivel 1 al 4 y tiene como objetivo apoyar a todos los
estudiantes en su desarrollo personal. Las escuelas primarias facilitan la adquisición de conocimientos,
para iniciar la comprensión y desarrollar intereses. Tras el 4º año de estudios, se lleva a cabo una
transición de los estudiantes a una de las escuelas secundarias. Los padres y maestros deciden
conjuntamente de acuerdo con las preferencias del alumno, qué escuela secundaria es la correcta. Las
tres escuelas secundarias que existen son la media, la secundaria moderna o la escuela de gramática.
La escuela secundaria proporciona conocimiento a través de la práctica. Las clases están fuertemente
enfocadas en los contenidos relacionados con la formación profesional. La escuela secundaria
comprende los años 5 a 9 o 5 a 10.
Después del 9º año de escolarización, los estudiantes pueden completar la escuela intermedia con un
diploma que los califica para el 10 ° año de la rama que les proporciona un Certificado General de
Educación Secundaria con una media de calificaciones. También es posible acceder a la vida
profesional (formación profesional, o formación profesional dual).
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La escuela secundaria moderna
(Realschule) comprende los años 5
a 10. Además de una educación
general bien fundada, también
transmite conocimientos básicos
para la formación profesional.
Después del 10º grado, los
estudiantes pueden obtener el
diploma de Certificado General de
Educación Secundaria que permite
al estudiante acceder a la vida
profesional (formación profesional,
o formación profesional dual) o la
transición a las escuelas técnicas o a
la de gramática.
La
Escuela
de
Gramática
(Gymnasium) comprende los años 5
a 12 y en ella se realiza una
educación general en profundidad,
que es un requisito previo para los
estudios universitarios. Tras aprobar
los exámenes finales en el grado 12,
los estudiantes obtienen su diploma
generalista para el acceso a la
universidad
(Allgemeine
Hochschulreife).
La
escuela
de
comercio
(Berufsschule) desde el 10º a 12º
grado o del 10º al 13º y transmite
conocimiento en educación general
así como conocimiento teórico
profesional en el sistema dual. El
diploma que obtienen los estudiantes
es un diploma de escuela de formación profesional y un certificado de escuela secundaria al
mismo tiempo y les permite ingresar en la vida profesional o ingresar a la formación profesional
superior (Berufsoberschule).
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La Formación Profesional (Berufsoberschule) desde 2008 se combina con la escuela técnica
(Fachoberschule) e incluye desde el grado 11 hasta el 13. En el grado 13 se adquiere la posibilidad de
acceder a la universidad en asignaturas especializadas y se obtienen las calificaciones generales para el
ingreso a la universidad si se verifica un segundo idioma extranjero.
Además, hay escuelas técnicas, por ejemplo, para técnicos, maestros artesanos, escuelas técnicas
comerciales, economía doméstica y escuelas técnicas de servicios sociales. La escuela técnica
comprende de 1 a 4 años escolares, en algunos casos en clases a tiempo parcial en diferentes
direcciones de educación.
La academia técnica tiene una duración de 2 a 3 años escolares y prepara para una carrera profesional
superior. El diploma que se puede obtener aquí es un examen estatal final que lo califica para una
educación técnica superior después de aprobar el examen complementario.
(https://www.km.bayern.de/download/2520_en2009.pdf
https://www.km.bayern.de/education-in-bavaria.html)
Sistema de educación superior
Existen diferentes tipos de instituciones de educación superior en Alemania, que ofrecen diferentes
calificaciones y trayectorias profesionales. Hay Universidades, Universidades de Ciencias Aplicadas
(Fachhochschulen) / Universidades, Colegios Técnicos, Escuelas de Música y Arte, Facultades de
Formación Docente, Escuelas de Administración de Empresas.
(http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html)
Sistema de formación profesional dual
Una forma de hacer prácticas para la futura carrera profesional puede realizarse mediante un programa
de formación profesional dual. Dichos programas ofrecen muchas oportunidades de capacitación en el
trabajo y experiencia laboral. Suelen durar entre dos y tres años y medio y comprenden elementos tanto
teóricos como prácticos. Los participantes pasan uno o dos días a la semana, o varias semanas seguidas,
en una escuela de formación profesional llamada "Berufsschule" donde adquieren el conocimiento
teórico que necesitarán en su futura ocupación. El resto del tiempo se usará en la empresa, donde se
aprenderá cómo funciona. Esta combinación de teoría y práctica da una ventaja en el mercado laboral.
Hay alrededor de 350 programas de formación oficialmente reconocidos en Alemania. Por lo general,
comienzan en 1 de agosto o 1 de septiembre de cada año. Los estudiantes que siguen un programa de
formación profesional reciben un salario mensual de la empresa para la que trabajan. De media, un
aprendiz gana alrededor de 795 euros brutos, pero eso depende de la ocupación y la región, y puede ser
más bajo o más alto. Los estudiantes tienen derecho a un mínimo de 24 días hábiles o cuatro semanas
de permiso, pero solo pueden ausentarse durante las vacaciones escolares.
Las clases incluyen alemán, inglés y estudios sociales. Dos tercios de las clases se enfocan hacia los
temas que son importantes para su futura ocupación. Tras la primera mitad del programa de
capacitación se realizará un examen para evaluar lo que se ha aprendido en la escuela y cómo se ha
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podido aplicar este conocimiento en su empresa. Además, habrá exámenes finales tras ese periodo, que
normalmente se llevan a cabo en alemán.
Formación profesional en la escuela
La formación profesional basada en la escuela difiere de la formación profesional dual en que se pasará
menos tiempo haciendo prácticas en una empresa. Se aprenderá teoría y práctica de la futura ocupación
en un centro de formación profesional, llamada Berufsfachschule o Berufskolleg. Esto se
complementará con períodos prolongados de capacitación en el trabajo en una empresa o institución
social donde se pueden aplicar los conocimientos que se adquirieron en la escuela. Esta formación
profesional es muy común en enfermería, en la industria del diseño creativo, y en los campos de los
negocios y la ingeniería.
La formación profesional basada en la escuela suele durar entre uno y tres años. Es ofrecido por
escuelas estatales y privadas. Las escuelas privadas a menudo cobran tarifas. A diferencia de los
programas de capacitación dual, no se recibirá un salario durante la formación profesional en la
escuela. La única excepción es la asistencia sanitaria / enfermería, en la que los alumnos trabajarán en
hospitales o residencias de ancianos durante períodos prolongados de formación en el trabajo. Estos
aprendices recibirán un salario por el curso completo de su programa de capacitación. Por ejemplo:
como enfermera en prácticas se suele ganar 956 euros / mes bruto en el primer año, 1.017 euros en el
segundo y 1.118 euros en el tercer año.
Grados dobles de formación profesional
Un doble título de formación profesional (ausbildungsintegriertes duales Studium) es una forma
especial de programa de grado. Integra estudios en una institución de educación superior, como una
universidad o Berufsakademie y capacitación en el trabajo en una empresa. Esto significa que se
obtendrá un título y una calificación profesional reconocidas. Este tipo de doble titulación integrada es
particularmente común en las áreas de negocios e ingeniería (por ejemplo, estudios de negocios,
ingeniería mecánica o informática).
En contraste con los programas regulares de estudios universitarios, los títulos vocacionales dobles no
se centran principalmente en los estudios académicos. Además de la teoría que se enseña en una
institución de educación superior o Berufsakademie, los estudiantes también se someten a capacitación
en el trabajo en una empresa. Esto les proporciona la experiencia laboral necesaria que abre excelentes
oportunidades de carrera. Además, los estudiantes reciben un salario como cualquier otro aprendiz
durante el tiempo que trabajan para su empresa.
Los programas de doble titulación profesional suelen durar entre tres y cinco años. En la mayoría de los
casos, la parte profesional está limitada a dos años para garantizar que haya suficiente tiempo para la
parte académica. Solo se puede participar en este tipo de cursos de grado si se tienen los requisitos de
ingreso requeridos para las universidades alemanas. El primer paso es postularse en una empresa que
será responsable de su capacitación práctica. Luego, el alumno se registra para un curso de grado en la
universidad con la que la empresa colabora.
Formación continua
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Es posible continuar con capacitación adicional para obtener calificaciones adicionales. Esto puede dar
la oportunidad de especializarse para avanzar en su carrera o iniciar su propio negocio. El tipo de
educación continua y capacitación disponible y más adecuada para el estudiante dependerá de la
industria y la ocupación en la que trabaja.
Artesanía
Después de realizar una formación en artesanía, es posible convertirse en un maestro artesano. Esto
llevará al título alemán de Meister que es una calificación oficialmente reconocida. Muchas personas
que han completado un curso de capacitación continua como maestro artesano trabajan en puestos de
responsabilidad o crean su propio negocio. Además, una vez que se es Meister, se tiene la posibilidad
de contratar aprendices.
Ingeniería
Las personas que trabajan en la construcción o la ingeniería mecánica pueden seguir la formación
continua para convertirse en un ingeniero certificado (staatlich geprüfter Techniker). La capacitación a
tiempo completo lleva al menos dos años de clases en un instituto de formación profesional superior
(llamada Fachschule). El final de la capacitación es un examen estatal. Cuando el objetivo sea obtener
la titulación de maestro artesano o ingeniero certificado, se tiene derecho a una ayuda financiera para
Meister-BAföG.
(Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía:
http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-ingermany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf)

Estructura administrativa para la regulación de profesiones y títulos de estudios
En general, el sistema educativo, así como todos los programas de formación, está regulados por las
leyes estatales y federales. La ley estatal está dentro del marco legal en el que los estados federales
pueden actuar. Las siguientes leyes son las leyes estatales que contienen la política de educación
general, es decir, el derecho de cada familia a decidir a qué clases de religión asisten los niños. Estas
leyes estatales también contienen las tareas de las universidades y otras instituciones educativas.
•
Berufsbildungsgesetz (BBiG)
•
Hochschulrahmengesetz (HRG)
•
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
•
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (ABFG)
•
Handwerksordnung (HwO)
•
Sozialgesetzbuch III (SGB III)
•
Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)
•
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
•
Bundespersonalvertretungsgesetz (B PersVG)
•
Ethik-Rat-Gesetz (EthRG)
Además, en el art. 30 (Grundgesetz) los estados federales tienen la soberanía cultural. Esta es la razón
por la cual los estados federales tienen la responsabilidad de la administración, organización y
legislación del sistema educativo. Como consecuencia, puede haber diferentes marcos legales de
reconocimiento de títulos de estudios y profesiones. Por lo tanto, la estructura administrativa para la
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regulación de profesiones y títulos de estudios puede diferir de un estado federal a otro. Por ejemplo,
un maestro que completó sus estudios en un estado federal puede no estar habilitado para enseñar en
otro estado federal.
La Ley de Reconocimiento incluye la Ley de Evaluación de Calificaciones Profesionales
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG) bajo la responsabilidad del BMBF, así como
disposiciones para el reconocimiento de las titulaciones de formación profesional en unas 60 leyes y
reglamentos federales que rigen las profesiones, como las profesiones de la salud (Código de Médicos
Profesionales, Ley de Enfermería) y maestros artesanos (Ley de Artesanos).
Los estados federales también han adoptado su propia legislación relativa a las profesiones de las que
son responsables (por ejemplo, profesores, ingenieros, arquitectos, ocupaciones en servicios sociales).
Toda la legislación estatal sobre reconocimiento entró en vigor el 1 de julio de 2014. En aras de
proporcionar un procedimiento nacional normalizado a las personas con cualificaciones extranjeras, se
realizarán nuevos esfuerzos para abrir el procedimiento de reconocimiento a las personas con
cualificaciones de terceros países en todas las profesiones, en particular en ocupaciones con escasez,
como profesores e ingenieros.
(Ministerio de Educación e Investigación https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications1413.html)

Además, para diferentes certificados son responsables diferentes instituciones, es decir, para todos los
títulos de profesiones artesanales, las cámaras de artesanías de cada estado federal son responsables de
verificar la equivalencia con los títulos de las profesiones alemanas. El Ministerio de Educación y
Asuntos Culturales en cada estado federal es responsable del reconocimiento de los certificados
escolares. Las Cámaras Médicas son responsables del reconocimiento de la educación médica.
Depende de en qué estado federal se desea asistir a una escuela o programa de capacitación o si se
desea ejercer su profesión. Según la profesión, el responsable del reconocimiento de los títulos variará.
Para averiguar qué institución es responsable del reconocimiento de su título profesional o certificados
de escuela para ingresar al programa de capacitación, el Ministerio de Educación ha desarrollado una
herramienta de Internet en diferentes idiomas: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/ tools /
berater / en /
Sólo se necesita escribir la profesión y si se quiere solicitar un permiso trabajo o si se quiere ingresar en
los programas de capacitación y dónde se encuentra y el sitio web proporcionará la información a la
institución responsable y sus detalles de contacto.
Títulos profesionales protegidos y disposiciones de reconocimiento
En el capítulo uno ya se explica que Alemania tiene muchos títulos profesionales protegidos. Sería más
fácil enumerar las profesiones que no están protegidas. Este sistema complejo se refleja en las
disposiciones de reconocimiento para el reconocimiento de títulos profesionales protegidos. El
siguiente capítulo describe las disposiciones de reconocimiento y sus requisitos vinculados para el
reconocimiento de títulos profesionales.
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Requisitos para los ciudadanos de la UE, Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza
Los ciudadanos de la UE, Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza pueden iniciar su formación
profesional en Alemania en cualquier momento. No requieren visa para entrar a Alemania o comenzar
un programa de formación profesional. Si quieren vivir en Alemania, todo lo que tienen que hacer es
registrarse como residentes en una oficina de registro local (llamada Einwohnermeldeamt o
Bürgeramt).
Requisitos para ciudadanos de otros países
Los ciudadanos de otros países pueden comenzar la formación profesional en Alemania en cualquier
momento. Para hacerlo, necesitarán un visado que puedensolicitar en la misión alemana de su país de
origen. Para obtener un visado, deben cumplir los siguientes criterios:
- Se debe encontrar una empresa para realizar la formación profesional.

- La Agencia Federal Alemana de Empleo debe aprobar su formación profesional porque no hay
candidatos o candidatos alemanes de un país privilegiado (como un país de la UE) para el puesto
respectivo. Los candidatos con un certificado de finalización de estudios de una escuela alemana en el
extranjero están exentos de esta disposición. Además, las condiciones de empleo no deben ser
diferentes de las de los empleados alemanes.
-La solicitud de visado debe contener una prueba de la capacidad de las personas para pagar el coste de
su estancia, sin importar si la persona realiza un curso de formación dual o basado en la escuela. Esto
es particularmente importante para el inicio de un programa de capacitación escolar, ya que la mayoría
de los programas no son remunerados. Todos los documentos que se necesitan para solicitar un visado
y más información pueden reunirse en la misión alemana de cualquier país.
Los estudiantes pueden trabajar hasta diez horas por semana en un trabajo que no está relacionado con
la formación profesional, por ejemplo, en un restaurante mientras se capacita como ingeniero de
mecatrónica.
Requisitos para los refugiados
El acceso al mercado laboral depende del estatuto legal del refugiado. Sólo los refugiados reconocidos
con un permiso de residencia (temporal y permanente) tienen acceso ilimitado al mercado laboral.
Todos los refugiados que siguen en el proceso de asilo y los solicitantes de asilo rechazados están
sujetos a reglamentos especiales que no guardan relación alguna con las calificaciones que puedan
tener y el reconocimiento de las mismas. Estas reglamentaciones especiales se aplican al trabajo
regulado, no regulado y por cuenta propia de todos modos. Durante los primeros tres meses tras su
llegada a Alemania, los refugiados están completamente excluidos del mercado laboral. El período de
tres meses puede extenderse a un máximo de seis meses al requerir que el refugiado viva en una
instalación de recepción administrada por la Oficina Federal de Migración y Refugiados. Se prohíbe a
los solicitantes de asilo de países de origen seguros (una lista de los países actualmente considerados
seguros, los países de origen en Alemania se encuentran al final del capítulo) a trabajar durante todo el
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proceso de asilo. Los titulares de un certificado de suspensión de la deportación no pueden buscar
empleo si no cooperan con su deportación o si impiden las medidas de terminación de la residencia.
Los refugiados restantes que están pendientes de la concesión o no de asilo o aquellos que han sido
rechazados pero que aún no han sido deportados pueden trabajar con el permiso correspondiente. Este
permiso se solicita en la Oficina de la Autoridad de Inmigración local (también conocida como Oficina
de la Autoridad de Extranjeros, 'Ausländerbehörde' en alemán) que luego solicita permiso de la
Agencia Federal de Empleo. La persona que busca empleo no necesita obtener el permiso de las
Agencias de Empleo para sí misma.
La autorización de la Agencia de Empleo para aceptar un trabajo también se conoce como revisión
prioritaria. Tres criterios se examinan aquí:
•
•
•

el impacto del empleo en el mercado laboral;
si los solicitantes de prioridad están disponibles,
y las condiciones de trabajo concretas.

Por lo tanto, la revisión de la prioridad sirve para aclarar que ocupar un puesto con un solicitante
extranjero no tiene ningún impacto adverso en el mercado laboral y que no hay empleados prioritarios
(ciudadanos alemanes, ciudadanos de un Estado miembro de la UE o del EEE u otra prioridad
trabajadores extranjeros) disponibles para la vacante. La Agencia Federal de Empleo también puede
determinar que ocupar puestos vacantes con trabajadores extranjeros es justificable en términos de
mercado laboral y política de integración para grupos o industrias profesionales individuales. Estos se
pueden encontrar en la "lista positiva" en www.arbeitsagentur.de/positivliste.
La revisión de las condiciones de trabajo se basa en el trabajo específico y tiene como objetivo prevenir
la explotación de los empleados que no tienen un permiso de trabajo sin restricciones.
En agosto de 2016, la revisión de prioridad se suspendió temporalmente en más de dos tercios de
Alemania, creando distritos donde aún se aplica. Todos estos distritos se encuentran dentro de los
estados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), Renania del
Norte-Westfalia y Baviera (lista detallada al final del capítulo).
Además, una vez que una persona ha vivido en Alemania durante 15 meses, solo se revisa la
comparabilidad de las condiciones de trabajo hasta que se hayan completado cuatro años de residencia,
en cuyo momento el empleo queda completamente exento de autorización.
Existen algunas excepciones en las que la autorización de la Agencia de Empleo no es necesaria en
absoluto. Estos incluyen formación profesional, pasantías con fines de capacitación adicional, servicio
voluntario o personas altamente calificadas que se incorporen al trabajo. La autoridad de inmigración
verifica si el empleo específico está exento de autorización en cada caso individual.
En términos de agencia temporal y trabajo por cuenta propia, las personas que tienen permiso de
residencia o suspensión temporal del estado de deportación pueden tener un empleo como trabajadores
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temporales. Sin embargo, se aplican las mismas normas relativas a la autorización previa, es decir, la
revisión de prioridad.
Los refugiados reconocidos pueden asumir el trabajo por cuenta propia. Las personas que tienen
permiso para residir no pueden dedicarse al autoempleo como una cuestión de principios. Por el
contrario, las personas que tienen suspensión temporal del estado de deportación pueden dedicarse al
trabajo por cuenta propia si la autoridad de inmigración lo ha autorizado explícitamente.
Requisitos para los refugiados
Independientemente de su estado residencial, los niños refugiados tienen los mismos derechos que
todos los demás niños en Alemania. De acuerdo con el artículo 28 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño y el Arte. 14 de la Directiva de Recepción de la UE de 26 de junio
de 2013, los niños refugiados tienen derecho a la igualdad de acceso al sistema educativo. Por lo tanto,
no existen requisitos específicos para que los menores refugiados accedan al sistema educativo alemán.
Estos tienen el derecho a asistir a la escuela.
(http://www.netzwerk-kinderrechte.de/en/our-topics/refugee-children.htm)

Certificados requeridos
El tipo de certificado de escolaridad necesita una persona para acceder a la formación profesional en
Alemania depende de la ocupación y el programaen el que está interesado.
Capacitación orientada a una profesión
Para comenzar las prácticas en una empresa en Alemania, no se necesita un certificado de finalización
de estudios. Cada compañía decide a su criterio qué calificaciones necesitan sus candidatos. Sin
embargo, si una empresa tiene varios candidatos para elegir, un certificado de finalización de estudios,
buenos resultados y habilidades adecuadas de alemán pueden ser la clave para obtener el lugar. En
BERUFENET (alemán) se pueden verificar las posibilidades para obtener un puesto como aprendiz en
una ocupación preferida. En esta plataforma, es posible buscar un Ausbildung en la ocupación preferida
y los requisitos de admisión vinculados para el programa de capacitación elegido.
Formación profesional basada en la escuela
Para poder ser admitido en un curso en Berufsfachschule o Berufskolleg es necesario haber completado
la educación general y proporcionar un certificado de finalización de estudios de un colegio equivalente
a un Gymnasium o Realschule. Para algunos programas de capacitación vocacional también es
necesario demostrar que ya se tiene cierta experiencia laboral en esa área (por ejemplo, a través de una
pasantía). Además, algunos programas de formación pueden tener requisitos mínimos de edad. Se
puede obtener información más detallada sobre los requisitos de admisión para diversos programas de
formación profesional en BERUFENET (alemán).
Grados dobles de formación profesional
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Para ser admitido en un doble grado que combine estudios académicos y capacitación en una empresa,
se requiere una calificación de ingreso a la universidad. Además, se requiere un contrato de
capacitación firmado con una compañía.
(Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía: http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-ingermany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf)

Universidades
Dependiendo del tipo de institución de educación superior, el requisito de ingreso es Hochschulreife /
Abitur (calificación general de finalización de estudios que permite el estudio terciario, es decir, el
Abitur) o el certificado técnico de finalización de estudios (Fachhochschulreife). En el caso de las
cualificaciones extranjeras, las oficinas académicas internacionales (Akademische Auslandsämter) de
las instituciones o el servicio "uni-assist" deciden si las condiciones se han cumplido. Las propias
instituciones deciden en qué medida los créditos del curso que se han obtenido en otro país pueden
contarse para un curso de estudios en Alemania (véase el capítulo 4.1.2).
(http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html)

Para los ciudadanos de la UE y los estudiantes de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza para
ingresar en el sistema de educación superior y para comenzar sus estudios en una universidad alemana
además del certificado de finalización de estudios, también necesitan conocimientos de alemán. No
necesitan un visado para estudiar en Alemania.
Los aspirantes de los países no europeos que quieren ser admitidos en una universidad alemana,
necesitan además de sus certificados de formación que se correspondan con el Hochschulreife alemán,
un visado que pueden solicitar en la oficina extranjera federal. Si el certificado no se corresponde con
los alemanes de Hochschulreife/Abitur, se debe pasar una prueba de nivel antes de solicitar el ingreso
en una universidad alemana. La prueba es siempre específica y diferente para las universidades de
ciencias aplicadas. Para prepararse para la prueba, los interesados se pueden inscribir en un curso
preparatorio en un Studienkolleg, que dura normalmente por un año.
(https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/prerequisites-for-studying/citizenship.html)

Requisitos de la lengua
Las habilidades lingüísitcias que se requieren para los estudiantes en una universidad tienen que ser
probadas por una prueba de conocimiento de idiomas. Hay formas específicas de prueba del
conocimiento de idiomas en diversas instituciones y de los programas en la universidad (véase el
siguiente):
- DSH - Ausländischer Studienbewerber (examinación de Hochschulzugang de la guarida del
für de Deutsche Sprachprüfung de entrada de lengua alemana de la universidad para los
aspirantes internacionales)
- TestDaF - pruebe los als Fremdsprache (la prueba de Deutsch del alemán como idioma
extranjero)
- GDS - DES Goethe-Instituts (diploma de lengua alemana de Großes Deutsches
Sprachdiplom de Goethe Institut)
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-

DSD - Der Kultusministerkonferenz Stufe II (diploma de lengua alemana de Sprachdiplom
de la conferencia derecha de los ministros de la educación y asuntos, niveles culturales II)

(https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-studium/staatsbuergerschaft.htm)

Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales, así como títulos de estudio y para
obtener el permiso de realizar prácticas en profesiones (reguladas)
Los títulos profesionales y de estudios, así como el reconocimiento de calificaciones son gobernados
por el estado y la ley federal. La ley federeral que regula las titulaciones extranjeras proporciona la base
para establecer la equivalencia de una calificación extranjera respecto a una calificación alemana
correspondiente.
Los medios de equivalencia, la titulación extranjera y la alemana permiten el funcionamiento de
trabajos comparables. La equivalencia no existe cuando las habilidades que se adquieren en la
titulación extranjera o su duración se diferencian perceptiblemente respecto a la alemana. Sin embargo,
tales diferencias significativas se pueden compensar a través de titulaciones o de experiencias
profesionales adicionales. A partir del 1 de abril de 2012, cualquier persona que hace una calificación
nacional reconocida en el exterior, puede hacerla examinar para determinarse en qué medida su
calificación es equivalente a una calificación alemana comparable. http://www.ihk-fosa.de/en/fuerantragsteller/
Reconocimiento de titulaciones al salir de la escuela
Los reconocimientos de los logros escolares expedidos en un país extranjero pueden, considerarse
equivalentes a los certificados alemanes bajo determinados criterios. Las ofcinas de los estados
federales (Lander) que certifican la equivalencia, realizan reconocimientos en un nivel superior o de
educación secundaria, por ejemplo en la formación profesional. Las autoridades competentes se
encuentran en la base de datos adjunta. En caso de no haber completado la formación escolar, las
asignaturas realizadas no son objeto del procedimiento de reconocimiento. Estas decisiones son
adoptadas por el director de cada centro educativo tras consultar con la autoridad educativa
responsable, normalmente después de que el candidato hay participando en asignaturas de prueba.
(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_of_school_qualifications.php)

Reconocimiento de los certificados de educación superior por ZAB
La Declaración de la Equivalencia es un documento oficial publicado por la Oficina Central de
Educación Extranjera (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB) que describa la titulación
extranjera de educación superior y su uso profesional y académico. El certificado ZAB puede facilitar
el acceso al mercado de trabajo alemán para quienes ostenten titulaciones extranjeras de educación
superior. Es un certificado comparativo pero no de reconocimiento. La declaración especifica la
titulación alemana con la cual se pueda comparar, y proporciona información sobre las opciones para
continuar los estudios, la base jurídica del uso de grados académicos y el procedimiento del
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reconocimiento profesional. La declaración no da lugar a una solicitud legal. Puede ser publicado en
una versión larga y corta. Ambas versiones serán enviadas juntas. Las declaraciones de comparabilidad
se publican para los grados universitarios obtenidos en todo el mundo. El ZAB no proporciona
declaraciones para los cursos no terminados de educación superior o no asignados al ámbito de la
educación superior. Las declaraciones de la comparabilidad no se pueden publicar para certificados
escolares.
(Der Länder de Kultusminister del der de Ständigen Konferenz del der de Sekretariat en el der Bundesrepublik Deutschland
https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-educationqualifications.html)

La declaración de comparabilidad no se puede publicar en caso de que existan dudas razonables
respecto a la autenticidad. La titulación se debe conceder por una institución reconocida como
institución de una educación superior según criterios principales en el país de origen. Para los grados de
los países en los cuales la acreditación de cursos es obligatoria, el curso estudios terminado debe ser
acreditado. Para titulaciones adquiridas en el marco de acuerdos de cooperación transfronteriza o con la
participación de varias instituciones de educación superior, todas las instituciones implicadas deben
reconocerse o acreditarse como instituciones de educación superior en base a la ley del país en el que
estén radicadas. Además, la calidad de los grados debe reunir los requisitos de todos los países
implicados en línea con la normativa de los países de educación superior.
(Der Länder de Kultusminister del der de Ständigen Konferenz del der de Sekretariat en el der Bundesrepublik Deutschland
https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-educationqualifications.html)

Para la aplicación una primera declaración de la comparabilidad, se cargarán 200 € como honorarios y
100€ más para la solicitud de cualquier declaración adicional.
Hoja
de
la
información:
http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/wp-content/uploads/M6.6a_ZAB_Englisch.pdf
(https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im-schulbereich.html)

Solicitud para el reconocimiento de las profesiones
Si la solicitud para el reconocimiento ha razonado el no reconocimiento de la equivalencia de
calificaciones, debe ser razonado. Además, si se ha solicitado el reconocimiento de una titulación para
una profesión regulada pero se ha rechazado, la decisión necesita incluir una lista de medidas con las
que el aspirante podría alcanzar el reconocimiento de su título. Tales medidas pueden incluir la
participación en un examen de capacidades profesionales o de un período de adaptación.
La solicitud debe ser sometida a la autoridad competente. La Ley para la evaluación de titulaciones
profesionales define qué autoridad es competente, dependiendo de su campo del trabajo. Esto será
tratado más adelante. Por otra parte, esta ley enumera los documentos requeridos. Un aspirante debe
tener:
1) Una lista tabulada de todas las formaciones profesionales terminadas, así como todas las
experiencias profesionales;
2) Prueba de la identidad;
3) Certificaciones de las formaciones terminadas;
4) Prueba de los trabajos previamente realizados;
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5) Una declaración que pruebe que no se ha realizado con anterioridad ninguna solicitud para el
reconocimiento de las calificaciones.
Para la prueba de identidad, así como para formaciones terminadas y trabajo realizados, solamente se
aceptarán los documentos originales, o las copias oficialmente certificadas. Una certificación oficial de
una copia atestigua que es idéntica al documento original (no certifica la autenticidad del documento
original). Las copias certificadas se pueden publicar en los Ayuntamientos, así como ante notario. Las
escuelas públicas y universidades pueden hacer copias certificadas de los documentos que ellos mismos
han emitido. El servicio de un notario será más costoso que el de una institución pública. Además, los
documentos necesitan ser sometidos a traducciones en alemán con certificación de un traductor jurado.
La autoridad competente puede exigir información adicional del aspirante si la determinación de la
equivalencia lo requiere. El certificado de autenticidad de un documento se puede publicar solamente
por la oficina consular (e.g. embajada) responsable del distrito en donde el documento original fue
publicado. La legalización de documentos puede mejorar las posibilidades de reconocimiento. Por otra
parte, el aspirante tiene que entregar la prueba de su intención trabajar en la profesión para la cual
busca el reconocimiento de las calificaciones. Las solicitudes de empleo se envían a los empleadores o,
para las profesiones independientes, un plan de negocio se acepta como evidencia.
Existen provisiones complementarias para el reconocimiento de las calificaciones del trabajo en una
profesión regulada: si la profesión también fue regulada en el país de origen, el aspirante tiene que
haber tenido permiso de trabajo en la profesión regulada en el país de origen (a menos que el permiso
fuera denegado en el país de origen por razones que impiden conceder de un permiso en Alemania). En
este caso el permiso para trabajar en la profesión regulada en el país de origen tiene que ser incluido en
la lista de los documentos que necesitan ser enviados. Como se mencionó anteriormente, en el caso de
una solicitud rechazada relativa a una profesión regulada, se deben indicar las medidas para compensar
las diferencias. Estas medidas pueden incluir un período de adaptación o una prueba de competencias.
Si no hay más reglamentos, el solicitante puede elegir entre los dos.
En el pasado, un número muy limitado de personas que llegaron a Alemania con cualificaciones
profesionales y vocacionales pudieron solicitar el reconocimiento de su titulación. La Ley de
Reconocimiento ha cambiado esto e introduce un procedimiento estandarizado y transparente para
todas las profesiones reguladas a nivel federal. En muchos casos, la equivalencia es un requisito previo
para trabajar en la profesión o para comenzar un negocio en Alemania. Esto es especialmente cierto
para las "profesiones reguladas", como para las que requieren autorización, para los médicos y para las
enfermeras o los farmacéuticos. La Ley de Reconocimiento mejora las oportunidades para las personas
que han obtenido títulos profesionales en el extranjero para practicar sus profesiones en Alemania y por
lo tanto asegura que estas personas puedan integrarse mejor en el mercado laboral.

IHK FOSA (aprobación de competencias extranjeras)
El IHK FOSA es el centro de competencia nacional de las Cámaras de Industria y Comercio alemanas
para la evaluación y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras. IHK FOSA
acepta solicitudes de reconocimiento y las examina para determinar en qué medida las cualificaciones
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extranjeras pueden considerarse equivalentes a las alemanas correspondientes. Las instalaciones de
IHK FOSA están en Nuremberg. (IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/ )
IHK FOSA es el centro responsable de todas las solicitudes de reconocimiento que se refieren a
profesiones IHK. Se incluyen las 250 profesiones de aprendizaje dual IHK, así como las numerosas
profesiones de formación IHK. Para las profesiones que no entran dentro del alcance de la
responsabilidad de IHKs, los solicitantes deben consultar a la autoridad responsable respectiva. En el
caso de las profesiones artesanales o agrícolas, por ejemplo, estas son las artesanías regionales o las
Cámaras agrícolas, respectivamente. Para empleados especializados en profesiones independientes, se
trata de las respectivas cámaras profesionales responsables, por ejemplo, los Colegios de médicos,
dentistas y abogados. (http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/responsibility/)
Listas de profesiones de las que IHK es responsable para la aprobación de competencias:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Berufe.pdf
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Fortbildungsabschluesse.pdfList

Todas las personas que hayan obtenido un título de formación profesional extranjera reconocida y
deseen ejercer esta profesión en Alemania tienen derecho a presentar una solicitud. Las personas que
solo obtuvieron calificaciones profesionales informales, por ejemplo, calificaciones obtenidas
exclusivamente a través de la experiencia profesional, no tienen derecho a solicitarla.
La aplicación puede enviarse independientemente de su nacionalidad y estado residencial. Las
solicitudes pueden enviarse al exterior también. Se debe enviar una solicitud escrita y firmada
personalmente al IHK FOSA para que se verifique la calificación profesional extranjera.
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes:
-

Una lista de cursos educativos y empleo en forma de tabla (curriculum vitae)
Prueba de identidad (tarjeta de identificación o pasaporte)
Evidencia de la formación profesional obtenida en el exterior
Cuando corresponda: evidencia de experiencia profesional relevante
En su caso: otra prueba de competencia

Los documentos que se requieren se pueden encontrar en línea:
Formulario de solicitud:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Application_Form.pdf

Ayuda para el formulario de solicitud:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/Hilfe_zum_Ausfuellen_des_Antragsformulars.pdf

Resumen de los documentos necesarios:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Uebersicht_notwendiger_Unterlagen.pdf

Las tarifas para la presentación de una solicitud varían de 100 a 600 euros. El alcance real de las tarifas
depende de la cantidad de trabajo involucrado en la realización del proceso y puede ser muy diferente
dependiendo de la profesión y el país. Los solicitantes deben asumir los costes de las traducciones y
copias certificadas. Si fuera necesario durante el curso del proceso realizar un análisis de calificación
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(§14 BQFG) debido a la falta de evidencias, el solicitante incurrirá en costes adicionales. Las personas
desempleadas y los solicitantes que buscan trabajo deben preguntar en sus centros de trabajo
responsables si la administración del empleo podría asumir los costes. Además de la existencia de
prerrequisitos legales, es de particular importancia si se requiere el reconocimiento de cualificaciones
educativas extranjeras para la integración en el mercado laboral en casos individuales. Después del
proceso de reconocimiento, lo mismo puede aplicarse a las subvenciones para cualificaciones
adicionales que puedan ser necesarias para compensar las lagunas.
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/course-of-the-process/
(IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/submitting-an-application/)

Cámaras de artesanía
Las 53 Cámaras de Oficios de Alemania son responsables del reconocimiento de las cualificaciones de
formación profesional extranjera en la artesanía. La Cámara responsable de su caso depende del lugar
donde se encuentre. Hay diferentes Cámaras en los estados y regiones federales. El buscador de
reconocimiento puede guiarlo hacia la autoridad competente responsable de su caso:
En línea: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/
El Código de Comercio y Artesanía
La pertenencia a las Cámaras de las profesiones especializadas en Alemania no está regulada por el
tamaño o el volumen de negocios de la empresa, sino por ley. El Código de Comercio y Artesanía
determina qué ocupaciones son parte del sector artesanal. El Anexo A enumera todas las ocupaciones,
para las cuales un requisito previo es realizar un examen de maestro artesano para el trabajo por cuenta
propia. El legislador exige un examen para las ocupaciones que son particularmente peligrosas y/o
requieren una capacitación especial. El Anexo B enumera las demás ocupaciones de oficios
especializados para las cuales se puede realizar voluntariamente un examen de maestro artesano. En el
Anexo B2 se enumeran los denominados "oficios artesanales calificados".
La lista se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf
(ZDH: https://www.zdh.de/en0/trade-and-crafts-code)
https://www.hwk-muenchen.de/artikel/berufsanerkennungsverfahren-74,0,5658.html

Operadores importantes: agencias de empleo- Jobcenter y Agentur für Arbeit
El Jobcenter y el Agentur für Arbeit son dos autoridades en Alemania que prestan servicios para el
Ministerio federal de trabajo y asuntos sociales. Estas dos autoridades son responsables de los servicios
sociales y el bienestar social. La diferencia entre los dos es básicamente la financiación.
- La Agentur für Arbeit es responsable de las prestaciones por desempleo que se cofinancian
mediante contribuciones de empleadores y empleados basadas en el Código de Seguridad
Social SGB III. Sólo las personas que trabajaron antes y contribuyeron al seguro de
desempleo tienen derecho a los servicios de Agentur für Arbeit. También ayudan a las
personas que buscan trabajo.
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-

-

El Jobcenter es responsable de la provisión de seguridad social básica para las personas que
no pueden ganarse la vida de acuerdo con el Código de Seguridad Social SGB II. Estos
servicios se financian a través de impuestos.
El municipio de Passau es responsable de los refugiados que no están reconocidos en ningún
caso.

(http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/Neustart-Asylsuchende/arbeitsmarktzugangasylbewerber-geduldete.html)

Crítica
La información del Capítulo 5 no proviene únicamente de textos legislativos sino también de páginas
web de diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. No todos los
sitios web proporcionan la información sobre los procedimientos de reconocimiento en otros idiomas
aparte del alemán, e incluso si la información se proporciona en inglés, en su mayoría no es tan
detallada como en alemán. En general, es muy difícil encontrar toda esta información, incluso para
hablantes nativos de alemán. Además, la experiencia práctica conduce al resultado de que la forma
teórica de los procedimientos de reconocimiento de títulos es más complicada que la descrita y está
asociada con un alto gasto de tiempo y costes. Además, la mayoría de los sitios web se refieren a los
números de teléfono para concertar una cita personal donde se pueda obtener información detallada
sobre su calificación específica y el acto de reconocimiento. Es imposible acceder a la información
general sobre qué calificaciones pueden reconocerse fácilmente y cuáles no.
Características de:
El siguiente capítulo contiene las características del proceso de contratación y sus criterios y requisitos.
Una de las maneras más importantes de contratar personal es la publicidad del puesto. Existen
diferentes posibilidades para publicar un anuncio de empleo, por ejemplo, diario, revistas, diarios
estudiantiles y folletos de información. También es posible publicar un anuncio de trabajo en línea. Por
lo tanto, los portales en línea como StepStone, Indeed y Stellenanzeigen.de, así como webs de
compañías o redes sociales como facebook, linkedin o xing se usan comúnmente en Alemania. Puede
observar una disminución en la publicación de anuncios de trabajo en medios impresos mientras
aumenta la publicación de anuncios de trabajo en plataformas en línea. Para llegar a un grupo objetivo
específico para su anuncio de trabajo, los medios impresos siguen siendo importantes en algunos
sectores. Una encuesta del centro de sistemas de información de recursos humanos (CHRIS) y la
compañía online “Monster”, que reúne a 1000 grandes y medianas empresas, aprobaron el hecho de
que la publicidad en línea ganara en importancia. En la mayoría de los casos, las vacantes disponibles
se publican en el sitio web de la empresa respectiva o en los mercados de trabajo en línea. Cuatro de
cada diez empleados tuvieron conocimiento de la vacante disponible a través de un anuncio de trabajo
en línea. El reclutamiento de personal a través de las plataformas de redes sociales es todavía
relativamente pequeño. Otra encuesta de Eurocom Worldwide mostró que el 40% de las empresas
encuestadas usan plataformas de medios sociales para realizar verificaciones de antecedentes de los
solicitantes (Lindner-Lohman et al., 2016: 57-60).
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Otra forma común de reclutar personal en Alemania es el uso de agencias de empleo, por ejemplo,
compañías de empleo temporal, Agentur für Arbeit (ver capítulo 5.5) o agentes de empleo privados.
Para el reclutamiento de graduados universitarios y aprendices es común utilizar ferias de carreras,
donde las empresas y las escuelas exhiben sus programas y oportunidades de trabajo.
Para la selección de los solicitantes se utilizan criterios específicos del mercado laboral en términos de
las calificaciones formales, las experiencias del mercado laboral, las habilidades informales y las
habilidades interpersonales.
a.
Cualificaciones formales (logro educativo)
Las calificaciones formales en general son capacitaciones certificadas y estandarizadas como informes
escolares, pruebas de capacidad y certificados de capacitación adicional. La escolarización certificada y
la capacitación son los criterios más importantes para la selección de los solicitantes en el proceso de
contratación del personal. Sin ninguno de estos certificados, es casi imposible encontrar un puesto de
trabajo, que requiere calificaciones específicas (Lindner-Lohman et al., 2016: 20f).
B
Experiencias del mercado laboral
La experiencia del mercado laboral está certificada por las referencias de los Empleadores. Es una
práctica común que el empleador escriba un texto sobre las tareas y cómo fueron completadas por el
empleado. El párrafo 109 del Código Industrial denominado Gewerbeordnung (GewO) determina las
reglas de las referencias del empleador. Contiene que todos los empleados tienen derecho a obtener una
referencia del empleador que como mínimo debe contentar la duración y el tipo de trabajo (referencia
simple del empleador). El empleado también puede solicitar más información sobre el desempeño y el
comportamiento (Referencia del empleador calificado). También debe estar firmado por el empleador y
no puede entregarse en formato electrónico. Estas reglas también se aplican a cualquier tipo de
empleador, como pasantes, empleadores a tiempo completo o parcial o aprendices.
c.
Habilidades informales (p. Ej., dominio del idioma, productividad ...)
Las habilidades informales son todas las habilidades adquiridas por una persona que no forman parte de
un curso de capacitación certificado que forma parte del sistema educativo oficial (ver capítulo 2), sino
a través de otras formas de aprendizaje. Puede ser que una persona por ejemplo aprenda cómo hablar
otra lengua o cómo utilizar programas de computadora específicos con self-study. Es importante
mencionar estas habilidades informales.
d.
Competencias no profesionales
También son importantes para los patrones y los empleados. Algunas de las competencias no
profesionales son la puntualidad y la capacidad de trabajo en un equipo. Aun cuando el término
“competencias no profesionales” es utilizado a menudo, el término es polémico, ya que carece de
teorías y hechos empíricos que analicen el tema, su definición e impacto. Aunque la mayoría de los
anuncios de contratación demandan ciertas competencias no profesionales (Lindner-Lohman y otros
2016: 8,30), algunas competencias no específicas como habilidades sociales y fortalezas individuales
son importantes para el necesario éxito en el mercado laboral y el desarrollo de una carrera individual
(Lindner-Lohman y otros. 2016: 7). El hecho de que se espera de los trabajadores, no sólo seguir
órdenes, sino también asumir responsabilidades y trabajar de manera independiente, requiere
competencias profesionales que llevan al buen desempeño de un puesto de trabajo específico (LindnerLohman y otros. 2016: 10). El ambiente del trabajo que cambia constantemente requiere flexibilidad y
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capacidades que se pueden incluir en determinados puestos de trabajo, por lo tanto estas competencias
se indican como competencias básicas (Lindner-Lohman y otros. 2016: 30).
Existen diversas categorías de competencias no profesionales. La primera son las capacidades
metodológicas, que son básicas para la independencia del trabajador, así como la capacidad de
encontrar maneras creativas de solucionar problemas.
Las habilidades sociales son principalmente la fuerza comunicativa, capacidad para el trabajo en
equipo, la calidad de la dirección y adaptabilidad. Otra categoría de las competencias no profesionales
es la “auto-competencia”, también conocida como “calidades personales”. Las calidades personales
definen la motivación de los empleados y sus capacidades. Las calidades personales también incluyen
si alguien es proactivo y toman iniciativas y decisiones (Lindner-Lohmann y otros 2016: 32ff).
En general, la información sobre las aficiones o sobre compromiso social puede ser útil para demostrar
cualidades no profesionales (Lindner-Lohman y otros 2016: 21). Estas competencias son en la práctica
un factor decisivo para el éxito. Dependiendo de las ocupaciones y puestos dentro de una empresa, se
pueden solicitar distintas competencias no profesionales. Por ejemplo, una profesión donde la
interacción con la gente es una de las tareas principales a nivel de comunicación. Compañías más
grandes en Alemania están especialmente interesadas en la gente con gran flexibilidad, creatividad e
iniciativa personal. Las auto-competencias tradicionales, confianza y motivación, siguen siendo las
competencias más importantes requeridas por los patrones. Esto no ha cambiado a lo largo del tiempo
(Lindner-Lohman y otros. 2016: 48ff). En general, las competencias no profesionales no sólo son
importantes en el mercado laboral, sino también en la política educativa o formación profesional
(Lindner-Lohman y otros de la educación. 2016:32).
Lindner-Lohmann D., Lohmann, F., Schirmer U. 2016 : Personalmanagement. 3.Auflage. Springer Verlag Berlín
Heidelberg.

Regulaciones y oportunidades existentes para el reconocimiento de habilidades informales,
capacidades y experiencia profesional
Las capacidades informales y el aprendizaje tienen lugar fuera de las instituciones educativas y pueden
ser una fuente rica de capital humano. El reconocimiento de estas habilidades informales es importante
hacer este capital más visible y el objeto de valor para la sociedad. Puede hacer que la gente termine la
enseñanza convencional más rápidamente y por no tuvieron que eficientemente alistan en los cursos
para los cuales ella ha dominado ya el contenido. También ayuda a trabajadores y empleadores a tener
una buena conexión y ayuda a los trabajadores a informar a sus futuros empleadores sobre sus
capacidades. Las ventajas del reconocimiento de habilidades informales son muy variadas. La ventaja
económica es la productividade del capital humano con el reconocimiento de habilidades informales. El
reconocimiento del aprendizaje permanente que permite a las personas desarrollar carrera, es también
un beneficio educativo. Además, el reconocimiento de las habilidades informales mejora la igualdad y
la fortaleza para el acceso al mercado laboral y educativo para grupos en situación de desventaja como
por ejemplo refugiados e inmigrantes. Los beneficios psicológicos para los individuos es el hecho de
que sean conscientes de sus propias capacidades validando su esfuerzo.
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El reconocimiento de habilidades informales implica la identificación y la documentación de lo que
sabe o puede hacer alguien. También implica el hecho de que la persona satisface ciertos requisitos o
estándares. Ciertamente el reconocimiento de habilidades y de capacidades informales se logra
solamente si la certificación o la calificación es aceptada por la sociedad como válida y creíble.
(OECDa 2010: 1)
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf
En Alemania, el aprendizaje no formal e informal son una parte integral del sistema educativo y, sobre
todo, del sistema dual. Al contrario que en muchos países en los que se realiza un (re) descubrimiento
de este tipo de aprendizaje, Alemania tiene este sistema ya institucionalizado. La mejor evidencia de
esto es que toda esta formación continua y todo el aprendizaje de adultos se clasifica como aprendizaje
no formal.
Sin embargo, aún no existe una indicación precisa sobre la posibilidad de que se formalice el
procedimiento para el reconocimiento de los resultados del aprendizaje no formal o informal. Es más,
muchas acciones y decisiones se realizan a voluntad del Lander. En resumen, el reconocimiento de
estos resultados son una condición de eleginilidad y esta experiencia será tenida en cuenta como punto
de partida para diferentes programas de formación profesional o aprendizaje continuo:
Examen externo
Primero y más importante, existe el Externenprüfung, o examen externo del estudiante al final de la
formación profesional, que abarca el trabajo y el entrenamiento alternados. Los candidatos admitidos
en base de sus resultados que aprenden habilidades no-formales e informales pueden realizar el examen
sin haber asistido a clases. El Berufsbildungsgesetz (BBiG) §45 permite que la gente que haya
trabajado 1.5 veces la duración de la formación real de una profesión, participe en los exámenes sin ir a
clases.
Desde 1972, ha sido posible obtener una titulación de formación profesional gracias a los cursos de
rehabilitación profesional. Los candidatos tienen que realizar una prueba de la entrada y la condición
previa es que deben haber terminado ya la formación profesional anterior. Se ueden tener en cuenta su
titulación previa y el periodo de trabajo realizado antes en ese mismo sector. Este acercamiento ha sido
adoptado por la agencia federal para el empleo. Las mujeres confiaron en gran medida en este sistema,
aunque sus números han estado bajando. El procentaje de éxito es bastante alto (80-90% desde 2000).
Finalmente, este reconocimiento ha permitido a algunos alumnos obtener los módulos profeisonales de
educación desde 2003. De nuevo en Alemania, el reconocimiento puede brindar acceso a la educación
terciaria. Existen varias posibilidades. Por ejemplo, una ruta es la educación de segunda oportunidad
para adultos que están trabajando. Por lo tanto, pueden variar la forma en que vuelven a estudiar de
acuerdo con las restricciones a las que están sujetos y utilizar su experiencia. El enfoque está regulado
por cada Land. En Alemania, el aprendizaje de este tipo se clasifica como no formal (OECDb 34f).
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Alemania es otro país sin un marco legal claro para el reconocimiento de estos resultados. Aquí,
medidas internacionales como el EQF están generando interés en el reconocimiento. Aunque carecen
de un marco legal uniforme (OECDb 2010: 40).
Respecto a los profesionales en el campo del reconocimiento, las organizaciones alemanas, por así
decirlo, inventaron la nueva profesión de supervisor mentor. El papel de éstos se encuentra a medio
camino entre informar y evaluar. Por ejemplo, hay mentores para el sistema ProfilPASS en Alemania
(OECDb 2010: 51) que se describirán en el próximo capítulo.
OECDa 2010: Reconocimiento de indicadores de aprendizaje informal y no formal para el desarrollo
de políticas. http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf
OECDb 2010: Reconocimiento del aprendizaje no formal e informal: Prácticas nacionales. En línea:
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44600408.pdf

Práctica nacional relativa a otras formas de reconocimiento de cualificaciones profesionales (por
ejemplo, cartas de referencia, pasaportes de habilidades)
Existen diferentes centros de competencias que trabajan en conjunto con otras instituciones, como
escuelas o institutos de investigación, para evaluar las competencias y habilidades de los migrantes y
refugiados a través de diferentes herramientas como alternativa a los procedimientos regulares de
reconocimiento. Los principales operadores son MigraNet, KUMULUS-PLUS, INBEZ, NOBI e
integra.net. El siguiente capítulo dará una indicación de quiénes son estos operadores y cómo operan
como centros de evaluación para migrantes y refugiados.
Network IG - Integración a través de la titulación
Desde 2005, la red "Integración a través de la titulación (IQ)" ha estado trabajando para mejorar las
oportunidades de empleo para personas con antecedentes migratorios. En la fase 2015-2018, la red
tiene un enfoque adicional en las medidas compensatorias en el contexto de la Ley de reconocimiento.
Un objetivo de importancia central es que las cualificaciones ocupacionales adquiridas fuera de
Alemania conducen a un empleo apropiado para el nivel de educación.
La tarea principal de las 16 redes regionales (una para cada estado federado o federal) es implementar
el programa a nivel regional. Cada uno es administrado por un coordinador regional y cubre una gama
de subproyectos que operan sobre el terreno. Ofrecen asesoramiento para el reconocimiento de
credenciales y el desarrollo de habilidades y desarrollan, así como también implementan, la formación
necesaria para lograr el pleno reconocimiento de las calificaciones extranjeras. Además de eso, brindan
información, asesoramiento y capacitación a las partes interesadas del mercado laboral a fin de crear
conciencia sobre las preocupaciones específicas de los migrantes y difundir conocimientos
especializados.
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Además de las redes regionales, hay cinco centros de competencia dedicados a las preocupaciones
específicas de los migrantes a nivel federal. Ofrecen asesoramiento y asistencia de expertos a las redes
regionales. Estos centros desarrollan esquemas de capacitación, instrumentos y recomendaciones de
políticas para integrar a los migrantes al mercado laboral. Además, los centros de competencia son
responsables de brindar asesoramiento especializado a los responsables de la toma de decisiones en
política, negocios y administración pública. Esto puede ir desde el desarrollo de estándares de calidad y
materiales de aprendizaje hasta la diseminación de resultados de investigación.
A nivel federal, la red IQ está coordinada por el Proyecto de Difusión IQ (IQ DP). El proyecto facilita
la cooperación entre los socios de la red, apoya la transferencia de las mejores prácticas y es
responsable de las relaciones públicas de la red IQ. Junto con los Centros de Competencia, IQ DP
informa sobre los resultados de la red a los ministerios gubernamentales pertinentes, la Agencia Federal
de Empleo y la comunidad de expertos. "Reconocimiento en Alemania" es el portal web multilingüe
del Gobierno Federal para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras. El portal
funciona en estrecha cooperación con el IQ de la red.
El programa está financiado por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) y el
Fondo Social Europeo (FSE). Los socios estratégicos en la implementación del programa son el
Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) y la Agencia Federal de Empleo (BA).
Acrónimos
BMAS ⇒ Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales
BMBF ⇒ Ministerio Federal de Educación e Investigación
BA ⇒ Agencia Federal de Empleo
BAMF ⇒ Oficina Federal de Migración y Refugiados
BIBB ⇒ Instituto Federal de Educación y Formación Profesional
La estructura cooperativa del coeficiente intelectual de la red
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Red Bávara- MigraNet - migranet.org
MigraNet es una de las 16 redes regionales (Bundesland Bavaria) que conecta instituciones,
organizaciones y empresas con asociaciones que trabajan en el campo de la migración para mejorar la
integración de los migrantes en el mercado laboral, especialmente en Bavaria. El operador que
implementa ese objetivo es la organización tür-an-tür (www.tuerantuer.de).
Los siguientes centros de competencia son muestras de las 16 redes federales:
- KUMULUS-PLUS: Centro de Competencia para Berlín, Mecklemburgo-Pomerania
Occidental, Nord-Rhein-Westfalen
- Integra.Net: Centro de Competencias para Hessen en cooperación con EQUAL
- InBeZ: Centro de la capacidad para Renania-Palatinado, Saarland y Sachsen
- NOBI: El centro Hamburgo de la capacidad coordinó por el compartimiento de los artes
Hamburgo
Aun cuando esta iniciativa tuvo mucho éxito en programas generales, iniciativas de este tipo no suelen
ser conocidas ni aceptadas por los empleadores privados.
Puntos de contacto y acceso para que los refugiados adquieran información sobre el sistema y los
procedimientos existentes en el país respectivo
En Alemania existen diversas organizaciones y páginas web gubernamentales y no gubernamentales de
información, que ayudan a los refugiados en el ámbito del asesoramiento legal, del procedimiento del
reconocimiento y a conseguir acceder al mercado de trabajo. Proporcionan ya bien sea información de
ayuda en sus webs u orientación personal o ambos.
Organización
BA
⇒
Agencia
Federal
de
Empleo

Contacto
oficina central:
Für Arbeit de Bundesagentur
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Personas regionales del contacto:
https://www.arbeitsagentur.de/ueberuns/ansprechpartner
BIBB
⇒ oficina central:
Instituto
Roberto-Schuman-Platz 3
Federal
de 53175 Bonn
Educación y Teléfono: +49 (0) 2281070
Formación
E-mail:
Profesional
zentrale@bibb.de
Web
site:

Campo del trabajo
Consultoría
Tablero de trabajo
Información sobre el
reconocimiento de la titulación
Por ejemplo:
www.arbeitsagentur.de/positivlist
e.
Procedimiento
del
reconocimiento
Reconocimiento de calificaciones
profesionales extranjeras
Reconocimiento
de
las
calificaciones académicas
Base jurídica
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https://www.bibb.de/en/index.php
BMBF
⇒
Ministerio
Federal
de
Educación e
Investigación

Und Kultus,
und Kunst de
Bildung del
für
de
Bayerisches
Staatsministerium
de
Wissenschaft

BAMF
⇒
Oficina
Federal
de
Migración y
Refugiados

Tenga acceso al mercado de
trabajo
Sistema alemán de la formación
profesional
Reconocimiento de calificaciones
profesionales extranjeras

Dirección
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Teléfono: +49 (0) 2289957-0
E-mail:
information@bmbf.bund.de
página web
https://www.bmbf.de/en/index.html
oficina central:
Sistema educativo en Baviera
Salvatorstraße 2
https://www.km.bayern.de/educat
80 333 München
ion-in-bavaria.html
Teléfono: +49 (0) 8921860
Personas regionales del contacto:
https://www.km.bayern.de/ministerium/k
ontakt/ansprechpartner.html
Web
site:
https://www.km.bayern.de/index.html
oficina central:
Frankenstrasse 210
90461 Nürnberg
Personas del contacto:
https://www.bamf.de/EN/Service/Top/Ko
ntakt/kontakt-node.html
Web
site:
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startsei
te-node.html

Información para los refugiados
sobre la educación, el trabajo, la
carrera y la vida en Alemania
http://www.bamf.de/EN/Willkom
men/willkommen-node.html

BMAS
⇒ oficina central:
Ministerio
Wilhelmstraße 49
Federal
de 10117 Berlín
Trabajo
y Web
site:
Asuntos
http://www.bmas.de/EN/Home/home.htm
Sociales
l

Marco jurídico, acceso al
mercado de trabajo y los derechos
sociales
http://www.bmas.de/EN/OurTopics/Social-Europe-andinternationalAffairs/Europe/Migration/refugee
s-and-asylum.html
Marcos nacionales de
cualificaciones

Kultusminist
er Konferenz

oficina central:
Taubenstraße 10
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10117 Berlín
Telefon: +49 (0) 8921860
Personas del contacto:
https://www.kmk.org/kmk/sekretariat.ht
ml
página web
https://www.kmk.org/

IHK FOSA

Marco de calificación alemán
Comparabilidad para la
calificación de educación superior
extranjera
https://www.kmk.org/themen/inte
rnationales/eqr-dqr.html

oficina central:
Ulmenstraße 52g
90443 Nürnberg
Teléfono: +49 (0) 911 81506-0
E-mail:
info@ihk-fosa.de
página web
(IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/ )
Cámaras de Personas regionales del contacto:
oficios
http://www.handwerkskammer.de/metana
comerciales
vigation/kontakt.html
(Handwerks- Sitio
web:
kammer)
http://www.handwerkskammer.de/

Reconocimiento de la Formación
profesional

OCDE

Reconocimiento del aprendizaje
no formal e informal

Centro
trabajo

Dirección
Centro de Berlín de la OCDE
Schumannstraße 10
10117 Berlín
Teléfono: +49 (0) 302888353
de https://www.jobcenter-ge.de/

Clínica
de http://rlc-deutschland.de/
Derecho de
Refugiados
Amnistía
oficina central Alemania:
Internacional Zinnowitzer Straße 8
10115 Berlín

Reconocimiento de calificaciones
profesionales extranjeras

Tablero de trabajo
Incorporación al mercado de
trabajo
Persona de
contacto
para
refugiados reconocidos
Asesoramiento Legal (10)

Preparación para el asesoramiento
Legal (10)
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página web
https://www.amnesty.de/
Berufliche
oficina central:
Fortbildungs- Infanteriestraße 8
zentren der 80797 München
bayerischen
Teléfono: +49 (0) 8944108200
Wirtschaft
E-mail:
info@zentrale.bfz.de
Sitio web: https://www.bfz.de/

Cursillo de integración
curso de aleman

Trabajo de ONG y rol en el terreno
En Alemania se puede observar que hay diferentes intereses entre las organizaciones e instituciones
gubernamentales y el sector de la economía privada. Muchas empresas, especialmente en el sector
artesanal, están buscando aprendices y están dispuestos a formar a los refugiados como resultado de la
necesidad de nuevos miembros del personal. Pero en la mayoría de los casos, estas compañías se
quejan de las barreras legales. Como resultado, hay muchas ONG privadas que intentan mejorar la
situación de los empleadores para reclutar migrantes y refugiados (ver los siguientes ejemplos).
- Operador en Würzburg: IntegrAIDE
InteGRAID es una iniciativa ubicada en Würzburg. Esta Iniciativa tiene el objetivo de calificar a 1.000
personas para ser un "entrenador laboral" para los refugiados que se supone que ayudan a 20.000
refugiados a encontrar un trabajo.
El concepto único de "Entrenador laboral" es un concepto que le permite ser mentor de un refugiado a
través del proceso de colocación laboral. Como resultado, este proceso se acelerará y simplificará.
Los "Entrenadores laborales" son trabajadores voluntarios que planifican la búsqueda de trabajo y la
colocación laboral de los refugiados, coordinan con las autoridades locales, capacitan a los refugiados y
ayudan a las empresas a emplear a refugiados y también ayudan a recaudar fondos. Los "Entrenadores
laborales" son entrenados, supervisados y conectados por INteGRAID.
http://integrai.de/uber-uns/das-projekt/
Uno de los proyectos más interesantes sobre estos temas es el llamado "ProfilPass" desarrollado por el
sector privado (OECDb 2010: 44).
- ProfilPass:
Finalmente, Alemania tiene su ProfilPASS (perfil de habilidades) que es una versión muy detallada de
la cartera de aprendizaje. No se usa el aprendizaje informal o los sistemas de empleo.
Su objetivo es ayudar a las personas que están desarrollando su perfil de habilidades a apreciar sus
propias capacidades y habilidades. En este sentido, la única forma de evaluación es la autoevaluación.
La referencia a la evaluación individual no está fuera de lugar, especialmente porque la persona
interesada no está obligada a mostrar el perfil a su empleador. En el núcleo de ProfilPASS se
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encuentran los conocimientos, habilidades y competencias de la persona, y su capacidad de trabajo en
equipo y liderazgo, etc.
El empleador puede estar involucrado e incluso ser instrumental en el desarrollo del perfil de
habilidades. Esto es la evaluación del empleador. El acercamiento de ProfilPASS implica claramente el
reconocimiento de resultados que aprenden no-formales e informales si los individuos referidos
comparten el contenido de su ProfilPASS con su entourage y el patrón; por otra parte, es una versión
del reconocimiento que no se formaliza (OECDb 35).
Juego deen general NGO´s un papel importante en curso de integración del mercado de trabajo de
nómadas y de refugiados así como su acceso a los procedimientos legales del reconocimiento. Hay
mucho el `s del NGO que proporciona la información necesaria para los refugiados y los nómadas y
también NGO´s que ayuda o los nómadas y los refugiados de la guía con los procedimientos (véase la
tabla en el capítulo 9).

77

2.1.3 Procedimientos del sistema marco para el reconocimiento de cualificaciones en LITUANIA
Marco legal para las regulaciones de profesiones y títulos de estudio en Lituania
En Lituania, la educación es regulada por las leyes de la República lituana, resoluciones del gobierno
lituano, así como los actos jurídicos aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia. Entre 1991 y
2002, un paquete de documentos y publicaciones que regulaban actividades y planes de estudios de la
escuela fueron publicados, conocido colectivamente como las regulaciones sobre la educación general
en Lituania. Las actividades de instituciones de la ciencia y de la educación superior se regulan por la
ley sobre la ciencia y los estudios (el 12 de febrero de 1991). Las leyes relacionadas con la Educación,
las resoluciones del gobierno y las órdenes del ministro de educación y ciencia son los actos jurídicos
que regulan los estándares para la educación general, las profesiones y los campos de la
especialización, y estipulan los requisitos generales para los planes de estudios, incluyendo sus
módulos y requisitos constitutivos de la calificación. Los documentos elaborados conforme a los actos
jurídicos se clasifican en un número de registros educativos nacionales, cada uno referido a diversas
ediciones, tales como el registro nacional de las instituciones de la educación, de la ciencia y del
estudio, del registro nacional de los programas de estudio y de formación, del registro nacional de
licencias y del registro de los certificados de la educación. Excepto en el caso de la educación superior,
las instituciones educativas trabajan de acuerdo con planes de enseñanza, los programas comunes del
plan de estudios y del estudio de la base directamente o aprobado indirectamente por el ministerio de la
educación y de la ciencia.
Las leyes relevantes incluyen:
La ley sobre la educación de la República de Lituania (adoptada el 25 de junio de 1991) dispuso la
estructura del sistema educativo en el país y las fundaciones para manejar a todas las instituciones
educativas (a excepción de instituciones educativas superiores).
En junio de 1998, [el “Seimas”] adoptó la Ley de enmiendas a la Ley sobre la educación de la
República de Lituania. La ley principal sobre la educación indica que cada ciudadano de la República
de Lituania, cada extranjero que tenga derecho de permanencia o la residencia temporal en la
república de Lituania, tendrá derecho a estudiar, lograr un nivel educativo y un título. (Žin., 1991,
Nr. 23-593) El 17 de junio de 2003, una versión revisada de la Ley sobre la educación fue adoptada y
tuvo como objetivo definir las metas de la educación en Lituania, de los principios del sistema
educativo, de la estructura básica de su organización, de actividades y de relaciones, así como las
responsabilidades principales del estado en el campo de la educación.
La Ley sobre Formación Profesional (el 14 de octubre de 1997) define la estructura y la administración
del sistema de formación profesional, las actividades de centros de formación profesional y de las
instituciones de formación profesional en la República lituana. La ley fue enmendada en 2008. El 3 de
abril de 2007, una versión revisada de la ley sobre la formación profesional fue adoptada y tuvo como
objetivo la introducción de los elementos siguientes en la formación profesional lituana: el aprendizaje,
el sistema nacional de calificaciones, la acreditación y el reconocimiento de lo aprendido. La admisión
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de las personas a las escuelas de la formación profesional y a las escuelas que realizan programas no
formales de la enseñanza para adultos es definida por la Ley sobre la formación profesional (2011-0901, Nr.: VIII-450) y la Ley sobre la enseñanza para adultos no formal (2010-04-27, Nr.: VIII-822).
La Ley sobre educación superior (de 21 de marzo de 2000) determina el sistema de la educación
superior, regula las actividades de las instituciones de educación superior y establece el sistema binario.
La mejora de la calidad de la educación superior y de sus correspondencias con el mercado de
trabajo. La ley proporciona los requisitos mínimos de la admisión para todas las universidades y
dirección vocacional. Además, el proyecto de ley también incluye mejorar la cooperación con los
socios sociales mientras que elabora programas que aprenden y apoya oportunidades de aprender en un
lugar de trabajo mientras que estudia en las universidades.
Las regulaciones sobre el reconocimiento de los diplomas de educación superior, los diplomas, los
certificados y la otra evidencia de calificaciones concedidas dentro de la Unión Europea, Area
Económica Europea o Confederación Suiza con el fin de tomar o buscar una profesión regulada o
una actividad profesional regulada en la república de Lituania. Se regula el procedimiento del
reconocimiento de las pruebas de calificaciones profesionales concedidas a los nacionales de los
Estados miembro europeos de la Unión, del Área Económica Europea y de la Confederación Suiza
(más abajo designados los “Estados miembros”) que se proponen tomar o persiguen una profesión
regulada o una actividad profesional regulada en la República de Lituania, sobre la base de los
directorios siguientes de la Unión Europea: Directiva del Consejo 89/48/EEC del 21 de diciembre de
2004 en un sistema general del reconocimiento de los diplomas de educación superior concedidos en la
terminación de la educación profesional y el entrenamiento por lo menos de tres años en la duración;
Directiva del Consejo 92/51/EEC del 18 de junio de 1992 en un segundo sistema general para el
reconocimiento de la educación profesional y entrenamiento para suplir 89/48/EEC directivo, y
2001/19/EEC directivo del 14 de mayo de 2001 que enmienda las directivas del Consejo 89/48/EEC y
92/51/EEC sobre el sistema general para el reconocimiento de calificaciones y de directivas del
Consejo profesionales 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC,
78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC y 93/16/EEC
referentes a las profesiones de la enfermera responsables de cuidado general, médico dental, cirujano
veterinario,
partera,
arquitecto,
farmacéutico
y
el
doctor
(https://eseimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.270439/)

Esquema del sistema de educación y educación superior en Lituania y opciones de formación
profesional
Educación en la escuela primaria:
en Lituania, educación de la escuela se divide en las etapas siguientes:
 Educación primaria;
 Primer ciclo de la educación secundaria;
 Segundo ciclo de la educación secundaria.
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La educación primaria es obligatoria. Dura 4 años (edades 6/7 a 10/11). El propósito del programa de
educación primaria es lograr el desarrollo de niños sanos, activos y creativos que han adquirido las
habilidades elementales de la instrucción, sociales, informativas y cognitivas, que son necesarias para
proceder a la educación básica (primer ciclo de secundaria). Las escuelas pueden también elegir
ofrecer, o no, los planes de estudios tradicionales basados en Montessori, Waldorf, Suzuki. El
gravamen de la pupila puede tomar cualquier forma, dependiendo del profesor, tal como notas, de
revisiones, y de descripciones. Sin embargo, no se da ningunos grados en esta etapa. Después de
terminar con éxito la educación primaria, se conceden el certificado de estudios primarios.
El primer ciclo de la educación secundaria es obligatorio. Dura 6 años (edades 10/11 a 16/17). El
propósito del programa educativo de este nivel es proporcionar al individuo los fundamentos de
madurez moral, sociocultural y cívica, de la instrucción general y de los fundamentos de la instrucción
tecnológica, cultivar el sentido nacional, fomentar un intento y una capacidad de hacer decisiones y
opciones y de continuar aprendiendo. El programa consiste en dos ciclos: 5tos - 8vos y 9nos - 10mos
grados. El propósito del primer ciclo es integrar los conocimientos básicos, habilidades y competencias.
El segundo ciclo se orienta a la educación del pensamiento abstracto; el conocimiento obtenido en el
último es generalizado. En esta etapa, la evaluación es el criterio. Se utiliza un sistema de marcado de 1
a 10 con 10 como la máxima puntuación y 4 como la marca más baja.
El segundo ciclo de educación secundaria se pone a disposición todos que ha terminado con éxito el
nivel anterior. Dura 2 años (edades 17/18 a 18/19). Estudio según planes individuales de educación; el
programa puede incluir los módulos del programa para la formación profesional. La educación
superior-secundaria se proporciona en escuelas secundarias y escuelas de formación profesional. El
propósito de la educación secundaria es asistir a una persona en la adquisición de la madurez
académica, sociocultural y tecnológica general de la instrucción nacional y cívica. La opción de los
temas para cada alumno se basa en individualidad y la diferenciación.
Una vez que los alumnis terminan la educación secundaria, deben realizar dos tipos de exámenes, a
nivel estatal, y a nivel del propio centro educativo. Aquellos estudiantes que aprueban estos exámenes
pueden acceder a la educación superior.
Además, también se puede acceder a la formación profesional de grado medio o superior. La duración
de los programas de formación de grado medio es de 2 a 3 años, y una vez finalizado con éxisto, se les
otorga el diploma de madurez y el de formación profesional.
La educación superior
Existen 2 tipos de instituciones de educación superior en Lituania:
1. Las universidades;
2. Colegios de educación superior, que tienen un carácter no universitario.
Las Universidades ofrecen formaciones de tipo universitario a nivel de grado, máster y doctorado. Los
“Colegios” ofrecen certificaciones de tipo profesional.
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Hasta el año 2000, el sistema de educación superior era único, el sistema binario consistente en un
sector universitario y otro no universitario comenzó a partir de ese momento.
Estudios de grado:
1. Primer ciclo: grado profesional o licenciatura
2. Segundo ciclo: máster
3. Tercer ciclo: doctorado
La admisión a todos los ciclos se realiza de acuerdo con las normas de admisión, realizado por la
institución de educación superior y validado por el Ministro de Educación y Ciencias.
Primer ciclo: grado profesional o licenciatura
Se requiere a los aspirantes de este ciclo el certificado de madurez o equivalente. Se concede el
certificado de grado profesional después de la finalización de los programas de estudios de nivel
universitario que se orientan principalmente hacia la preparación para la actividad profesional y la
investigación aplicada. Los programas profesionales de licenciatura requieren la terminación de 180210 créditos.
Los programas de estudio de la licenciatura se orientan hacia la ampliación de la educación general y
para profundizar sobre ciertos aspectos de la ciencia o del arte, adquiriendo la preparación necesaria
para un estudio más profundo o la actividad profesional. Los programas requieren la terminación de
210-240 créditos.
Segundo ciclo: máster
Los programas de estudio de máster se orientan hacia una preparación para la investigación o cualquier
otra actividad que requiera conocimiento científico y capacidad analítica. Los programas requieren la
realización de 90-120 créditos. Para ser admitido a estudios de segundo ciclo, se debe haber superado el
primer ciclo, y los requisitos específicos de la institución de educación superior competente.
Actualmente, los estudios profesionales especializados se pueden transferir como parte de estudios de
máster.
El título de máster también se puede conceder tras la terminación de los estudios universitarios de ciclo
largo, que combinan el 1er y el 2º ciclo. Tradicionalmente, estos estudios se ofrecen en varios campos
de medicina, farmacia, veterinaria, derecho, y estudios religiosos. Se requiere a los aspirantes de este
ciclo de estudios tener el certificado de madurez o una calificación equivalente. La carga de trabajo de
los programas es de 300-360 créditos. Tras su finalización, se concede el diploma de máster.
Tercer ciclo: doctorado en ciencias o en artes
Los aspirantes a doctorado deben tener un título de máster o similar. El objetivo de los estudios de
doctorado es preparar a los científicos a realizar investigaciones de manera independiente resolviendo
problemas de tipo científico. El objetivo de estos estudios desde la rama artísitca, es preparar a los
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artistas investigadores a que sean capaces de crear, interpretar y desarrollar investigaciones basadas en
el arte. La duración de los estudios de doctorado suele ser de 4 a 6 años. Tras su finalización se otorga
el título de Doctor.
Programas de estudio no académicos
Son beneficiarios aquellos que tienen títulos de educación superior. Estos programas pueden ser
impartidos por “collegges” y universidades y no tienen por qué ofrecer una licenciatura. El objetivo del
programa es preparar a los estudiantes para la práctica profesional independiente o para obtener
certificados profesionales de grado más alto. Este tipo de programas pueden ser:
 Programas de residencia en medicina, odontología y veterinaria. La duración de estos estudios
es de 2 a 6 años. El certificado de residente se concede tras la realización satisfactoria de estos
estudios.
 Programas en estudios pedagógicos. La carga de trabajo de este tipo de estudios es de 30 a 120
créditos. El certificado de estudios se emite tras la realización de otros estudios de no grado.
Capacitación orientada a una profesión
La educación profesional es impartida por centros de formación profesional, escuela agrícola,
escuela comercial o por otras instituciones que tengan el derecho de proporcionar formación
profesional. Los nombres de esas instituciones pueden variar.
En Lituania, hay unas 74 instituciones de la formación profesional. Estas instituciones están siendo
reestructuradas como instituciones autónomas con el fin de atraer empresas y acercar la formación
profesional al mercado laboral.
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Los programas de formación profesional se diseñan para los estudiantes de diversas edades y orígenes
educativos. El sistema cubre la formación profesional inicial y de continuación. El Ministerio de
Educación y Ciencia es responsable del sistema de Formación Profesional. El Ministerio es también el
que gestiona la mayoría de los establecimientos de este tipo. La mayoría son públicos y algunos (20)
son instituciones autónomas. Los municipios, socios sociales, y otros responsables pueden participar en
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la gestión de un establecimiento de formación profesional en igualdad con el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Los estudios iniciales de FP ofrecen a los estudiantes 14 oportunidades para adquirir una primera
titulación. La FP continua se diseña para los estudiantes que quieran mejorar el título que tienen,
adquirir uno nuevo o tener más competencias en una rama específica.
Las instituciones de FP proporcionan tanto formación como educación básica o secundaria. La
duración de los programas puede ser dos o tres años dependiendo de si está pensado para proporcionar
educación básica o secundaria o si está adaptado a personas con necesidades especiales. La duración de
los estudios para los estudiantes que han adquirido ya la educación secundaria es 1 a 2 años. Los
requisitos para los programas profesionales de educación son precisados por los requisitos generales y
los estándares de formación profesional del Ministerio de Educación y Ciencia. Los programas de FP
son desarrollados por profesores de FP en cooperación con empleadores.
El programa educativo se divide en 2 partes. La primera parte se aplica a todas las escuelas del país y
define los campos de actividades profesionales, de capacidades y de metas de enseñanza. La segunda
parte es opcional y cubre metodologías de enseñanza, ayudas a la enseñanza, etc. El programa debe
incluir espíritu emprendedor, protección civil, ecología, tecnologías de la información, e idioma
extranjero para los propósitos específicos como temas o módulos.
Aunque la FP en Lituania es principalmente teórica, la formación práctica y en empresas son también
importantes. La formación práctica supone entre el 60 y el 70% del tiempo total asignado, de los que de
8 a 15 semanas se organizan en una empresa o un taller que simula condiciones de trabajo. La
formación práctica también puede ser parte de un programa de la movilidad.
La evaluación final de calificaciones es independiente y determinado por las instituciones acreditadas
para la evaluación de las capacidades.
Una vez completado el programa de FP, los estudiantes que han terminado su educación secundaria
pueden continuar sus estudios en universidades o collegges. Aquellos que han aprobaso esta formación,
así como aquellos que tienen experiencia laboral pueden recibir puntos adicionales al acceder a
instituciones de educación superior.
El curriculum de FP se diseña para personas con diferentes niveles educativos, desde el primario hasta
el post-secundario. La formación práctica abarca el 60-80% del programa, la mitad del cual tiene lugar
en la propia empresa. La formación se basa en contratos entre el service público de empleo local, la
persona desempleada y, cuando proceda, en la empresa. Tras la formación, el empleador contrata a la
persona en prácticas durante al menos 6 meses. Algunas empresas tienen sus propias unidades de
formación y marcos de cualificación o soliciran titulaciones reconocidas internacionalmente dentro del
sector, así como programas.
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Estructura administrativa para la regulación de profesiones y títulos de estudios
En general, la política estatal de educación y ciencias es definida por Seimas. La política, basada en las
competencias definidas en base a leyes y decretos, es ejecutada por el gobierno, el Ministerio de
Educación y otros ministerios, el consejo de investigación de Lituania, la fundación de los estudios del
estado, el centro para el gravamen de la calidad, ética y procedimientos académicos, instituciones
autorizadas el Ministerio del Gobierno y de la Educación, así como otras instituciones. (Artículo 12, de
30 de abril de 2009, Ley XI-242 de Ciencias y Estudios).
En la república de Lituania, el reconocimiento de profesiones reguladas es coordinado por el Ministerio
de la Seguridad Social y Trabajo.
La regulación y emisión de los títulos y de las calificaciones de estudios dependen del nivel y de la
clase de estudio.
Los certificados son emitidos por las escuelas
Los institutos de educación secundaria están autorizados a realizar estudios y actividades
relacionados con los estudios, tienen el derecho a publicar documentos educativos que certifiquen
la titulación de educación superior para las personas de que han terminado un grado o un programa
doctoral y hayan reunido todos los requisitos solicitados.
Los títulos universitarios son emitidos por las universidades y la persona interesada debe entrar en
contacto con su universidad y solicitar la emisión del título.
Títulos profesionales protegidos y disposiciones de reconocimiento
Títulos profesionales protegidos
Profesiones reguladas – se trata de una actividad profesional o grupo de actividades profesionales para
las que se requiere una titulación profesional específica.
Según la orden nº 4-486 del Ministerio de Economía de 15 de julio de 2014 por la que se aprueba la
lista de las profesiones reguladas en la República de Lituania, éstas son las profesiones reguladas
(TAR., 2014-07-15, nº 10267):
 Advokatas (abogado)
 Akušeris (matrona)
 Architektas (arquitectos)
 Auklėtojas (profesor de preescolar)
 Slaugytojas (enfermeras)
 Technologas (técnico biomédico)
 Higienistas (higienista dental)
 Technikas (técnico dental)
 Dietistas (dietético)
 Ergoterapeutas (ergonomista)
 Gidas (guía)
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Padėjėjas (ayudante dental)
Kineziterapeutas (fisioterapeuta)
Logopedas (logopeda)
Masažuotojas (masseur)
Gydytojas(médico)
Psichologas (psicólogo)
Mokytojas (profesor)
Odontologas (dentista)
Mokytojas (profesor de FP)
Restauratorius (conservador)
Darbuotojas (trabajador social)
Pedagogas (pedagogo social)
Inžinierius (ingeniero civil)
Vaistininkas (farmacéutico)
Gydytojas (cirujano veterinario)
Felčeris (ayudante veterinaria)
Administratorius (administrador)
Administratorius (administrador de reestructuración)
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Provisiones del reconocimiento
Se pueden distinguir 2 tipos principales de reconocimientos de las titulaciones extranjeras: académico
y profesional.
El reconocimiento académico se refiere a la determinación del valor académico de una calificación, es
decir, se determina si la calificación extranjera resuelve los requisitos académicos generales para una
titulación similar en Lituania.
El reconocimiento profesional determina el valor profesional de una calificación, es decir, se
establece si la calificación resuelve los requisitos para ejercer una profesión específica.
En algunos casos, la misma calificación puede ser reconocida para propósitos académicos, pero no ser
reconocida (o ser reconocida parcialmente) para propósitos profesionales o viceversa.
Reconocimiento académico
El reconocimiento académico de calificaciones extranjeras en Lituania depende del nivel de la
titulación obtenida y del propósito del reconocimiento en Lituania, que se implementa por varias
instituciones:
Centropara la evaluación de la calidad en la educación superioe (SKVC), www.skvc.lt
Instituciones de educación superior autorizadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia
Universidad de Vilnius (www.vu.lt)
Universidad lituana técnica (www.vgtu.lt)
Universidad Lituana de Ciencias de la Salud (www.lsmuni.lt)
Consejo de Investigación de Lituania (www.lmt.lt)
Ministerio de Educación y Ciencia (www.smm.lt)
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Titulación o partes del programa

Institución que realiza el reconocimiento
académico

Grado del doctorado en ciencias (artes)

Consejo de Investigación de Lituania
Centro para la evaluación de la calidad en la
educación superior

Titulaciones de educación superior (excepto
doctorado)
Instituciones de educación superior
autorizadas (sólo para el estudio en estas
instituciones)

Reconocimiento de los períodos de estudios

Centro de enseñanza superior

Educación orientada a una profesión

Ministerio de Educación y Ciencia,
www.smm.lt

Centro para la evaluación de la calidad en la
educación superior
Títulos que dan acceso a la enseñanza
superior (educación secundaria)
Instituciones autorizadas de educación
superior (sólo para propósitos de estudio)

Escuelas primarias o elementales
Escuela primaria

(http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje)
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Requisitos lingüísticos
La persona extranjera que quiera acceder a los estudios en Lituanoa, tiene que tener un conocimiento
muy alto del indioma de instrucción:
Si el programa de estudios elegido se enseña en lituano, la persona tendrá que pasar una prueba de
idiomas. Para el examen de lituanao hay que ponerse en contacto con el departamento de estudios
lituanos (facultad de filología) en la Universidad de Vilnius.
Si los estudios están en inglés u otra lengua, el aspirante necesitará un certificado que pruebe su nivel
(las instituciones de educación superior tienen sus propios requisitos), o pasar la prueba de
conocimiento de idiomas proporcionada por la institución de educación superior.
Reconocimiento profesional
Se trata del reconocimiento de un título extranjero en Lituania. Al realizar el reconocimiento de
titulaciones profesionales es importante evaluar no sólo la calificación obtenida, sino también si el
conocimiento, las habilidades profesionales y las capacidades de la persona son suficientes para
comenzar a trabajar en el país de destinación.
Las profesiones son de dos tipos: reguladas y no-reguladas.
En caso de una profesión regulada, una institución autorizada por el Gobierno de la República de
Lituania realiza el reconocimiento profesional de la calificación extranjera. En Lituania, el
reconocimiento de profesiones reguladas es coordinado por el Ministerio de Seguridad Social y
Trabajo. La institución coordinadora elige al coordinador para el reconocimiento de las calificaciones
profesionales, que proporciona la información a la Comisión Eropea y otros Estados miembros,
realizando también otras funciones. (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/es-vidausrinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas)
En caso de una profesión no regulada, un patrón toma una decisión en el reconocimiento profesional de
la calificación.
Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales así como de títulos de estudio y
para obtener el permiso de ejercer profesiones (reguladas)
Reconocimiento de profesiones
Profesiones reguladas
A) Elegir la profesión que la persona quiera ejercer en la lista de profesiones reguladas
(http://www.profesijos.lt/go.php/lit/sarae/80) y entrar en contacto con la institución responsable
que se enumera en la profesión elegida.
B) Toda la información es proporcionada por la institución competente.
C) Si la institución competente solicita un reconocimiento académico, la persona debe contactar
con el centro lituano para la evaluación del novel de educación superior (CQAHE):
www.skvc.lt/en/
- La decisión respecto a la calificación profesional es tomada por la institución competente.

89

El procedimiento entero se define detalladamente con el reconocimiento para las profesiones reguladas
(žinios de Valstybės, 2011-09-22, no. 115-5403)
Profesiones no reguladas
Cuando una persona ejerza una profesión que no esté dentro de las reguladas, no es necesario conseguir
la aprobación de la institución competente. La persona debe ponerse en contacto directamente con
quién toma la decisión sobre si el título de la persona es adecuado para el puesto. Sin embargo, el
empleado puede pedir proporcionar los certificados de la educación, etc. En este caso, la persona debe
ponerse en contacto con el centro lituano para la evaluación de la calidad y solicitar el reconocimiento
de la educación.
Reconocimiento de la educación adquirida en el exterior
El ciudadano extranjero debe realizar una convalidación de sus títulos educativos en la República de
Lituania. La evaluación y el reconocimiento de los certificados escolares y de las titulaciones de
educación superior se realiza en el centro lituano para la evaluación de la calidad en la educación
más superior (CQAHE): www.skvc.lt/en/
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Lista de documentos solicitados (por CQAHE)
Documento

Descripción
No se tendrá en cuenta a no ser que todas sus secciones se
completen adecuadamente
Debe estar firmado y se debe adjuntar toda la documentación.
Indique por favor una dirección válida de E-mail para que esté
informado de todo el proceso

1. Formulario de solicitud:
Deben señalarse las necesidades específicas
Debe señalarse qué certificado se quiere reconocer
El formulario de solicitud se puede encontrar en inglés y en ruso
También puede recogerse una copia de la solicitud en la oficina 118.
El diploma o certificado del grado a reconocer tiene que ser final
y en la lengua original.
Si aún no se ha emitido el diploma final, incluye por favor una
certificación provisional que corfirme su obtención.
2. Diploma

3. Transcripción
académica

4. Forma de identificación

5. Otros documentos
educativos

La transcripción académica, los expedientes de grados, o un
documento similar tiene que estar en la lengua original
Se deben enumerar todos los temas, grados, y créditos y/o horas.
Para algunos países, se requiere que la transcripción académica
sea enviada directamente a la oficina lituana de instituciones
educativas.
Una forma válida de identificación es el pasaporte, o un
documento de identidad nacional emitido por un país del EEA o
de AELC o un permiso de residencia lituano.
Si el nombre de l título es distinto del de su pasaporte, se tiene
que adjuntar prueba del cambio
Una prueba válida del cambio puede ser el libro de familia, el
certificado de divorcio o una prueba similar emitida por un
cuerpo oficial competente.
Si usted está solicitando el reconocimiento de una educación
superior de segundo ciclo como un máster o similar, el título con
el apellido distinto debe ser sometido a transcripción.

Nuestra oficina admite cualquier documento e información
relacionados con ellos.
6. Documentos adicionales
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Los requisitos para la sumisión de documentos pueden variar dependiendo del país.
Requisitos para los documentos
A) Todos los documentos incluidos debe ser copias u originales de certificados verdadero avalados
por un cuerpo competente, como un notario, un funcionario, o la institución que emite el
documento. Las copias no certificadas, o las atestiguadas por las instituciones no-competentes no
serán aceptadas. CQAHE tiene el derecho de solicitar el original de las credenciales para el
propósito de verificación en cualquier momento durante el procedimiento. Las copias originales se
pueden recoger en la oficina, mediante carta certificada o por servicio de mensajería a coste del
solicitante.
B) Todos los documentos presentados en cualquier idioma con excepción de inglés, ruso, o lituano
deben adjuntar una traducción oficial. Una traducción se considera oficial cuando está limitada a
una copia verdadera certificada del documento en la lengua original y atestiguada por la firma de un
traductor. Los documentos publicados en inglés, ruso, o lituano no requieren de una traducción.
C) En algunos casos se puedeel documento original con una Apostille. La información respecto a la
legalización o la Apostille es proporcionada por el Ministerio del país del aspirante de asuntos
exteriores.
Información para los refugiados indocumentados
CQAHE puede ofrecer un procedimiento especial para los aspirantes indocumentados, que no
pueden proporcionar la documentación por razones objetivas y están residiendo actualmente en
Lituania. El procedimiento abarca el desarrollo de un informe y/o de una evaluación externa de la
educación del aspirante. El procedimiento lleva generalmente cerca de 3 meses. Para determinar la
elegibilidad de la persona para el procedimiento, el aspirante debe seguir los pasos siguientes:
A) completar el formulario de inscripción
B) proporcionar cualquier documentación si está disponible, por ejemplo, la información sobre el título
profesional, algunos documentos publicados por la escuela, etc.
C) proporcionar una explicación en caso de que los documentos no puedan ser proporcionados.
Los documentos pueden ser enviados
Por correo o servicio de mensajero
Los documentos pueden enviarse a la siguiente dirección:
Centro para la evaluación de la calidad de educación superior
A. Str de Gostauto. 12
LT-01108 Vilnius,
Lituania
En persona en el despacho 1-18
1. los e-mails no serán aceptados,
2. los documentos deben anviarse con una carta de autorización o cualquier otra certificación válida.
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Tiempo de reconocimiento
20 días laborales. Si se han enviado todos los documentos requeridos y la oficina tiene suficiente
información, la decisión se publica en el plazo de un mes. La evaluación puede durar hasta un mes. Si
la información proporcionada es escasa, senotificará mediante e-mail y el procedimiento de
reconocimiento será suspendido hasta que se reciban los documentos requeridos.
Honorarios
El procedimiento es gratuito. El centro no cubrirá ningún coste relacionado con la sumisión de la
documentación requerida. El centro no es responsable de ninguna pérdida o daño de la documentación
durante el envío.
(http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements)

Características
Titulaciones formales (logros educativos)
Según lo estipulado en la Constitución de la República de Lituania (1992), la educación es obligatoria
hasta los 16 años. La educación obligatoria es hasta el primer cilco de secundaria (nivel 2 de ISCED) y
se recibe un certificado de educación básica del nivel 2 de EQF, tras lo cual los principiantes pueden
elegir la educación general o programas superiores-secundarios de formación profesional del nivel 3 de
ISCED (que conduce a una titulación de FP del nivel 3 de EQF) o del nivel 4 de EQF y a un certificado
de segundo ciclo de secundaria, también conocido como “matura”, y que permite el acceso a la
educación superior. Los exámenes para obtener este certificado se pueden realizar por el estado o por
las escuelas autorizadas.
El nivel educativo de la población está por encima de la media. De acuerdo con datos de la encuesta
sobre mano de obra de 2011, el 93% de las personas comprendidas entre los 25 y los 64 años habían
obtenido al menos el segundo ciclo de la educación secundaria y el 34% alcanzaron el nivel terciario.
Éste es una de las ratios educativas más altas de Europa.
El plan de acción de la educación informal de adultos es un paso interesante. Abarca la asignación de
los fondos para la enseñanza para adultos, levantar conocimiento y la elaboración de los programas que
aprenden.
La descripción del marco lituano de las calificaciones estableció el sistema de niveles de las
calificaciones establecidas en la República de Lituania en base a las capacidades requeridas para las
actividades personales.
El marco europeo de las calificaciones (EQF), al igual que el marco lituano de las calificaciones
(LTQF) (definido en la resolución no 535 del 4 de mayo de 2010) tiene 8 niveles de la calificación.
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Los niveles tienen un carácter jerárquico, de acuerdo con los criterios que definen los niveles de
calificación: complejidad, autonomía y una gama de las actividades que una persona con ciertas
calificaciones puede esperar realizar. El LTQF incluye las calificaciones para trabajar y aprender, y el
propósito principal es preparar a una persona para continuar con su aprendizaje. Tales calificaciones se
adquieren suna vez terminada la educación secundaria.
Las calificaciones de formación profesional se atribuyen a los primeros cinco niveles del LTQF en el
sistema lituano de las calificaciones. Las calificaciones de los niveles 1-4 son adquiridas al terminar la
formación profesional y/o los programas de educación general, mientras que las calificaciones en el
nivel 5 son adquiridas al terminar los programas de formación previstos para la gente con un certificado
de formación profesional y experiencia profesional, una educación superior que no conduzca a un
grado, y/o con experiencia profesional y estudio independiente.
Las calificaciones del nivel 6 son adquiridas al terminar el primer ciclo de la universidad o los estudios
de la universidad y, según el procedimiento especificado en la legislación, al terminar los estudios que
no conducen a un grado.
Las calificaciones del nivel 7 son adquiridas al terminar el segundo ciclo de los estudios universitarios
o los programas integrados de estudios.
Las calificaciones del nivel 8 son adquiridas al terminar los estudios de doctorado. Además, las
calificaciones en todos los niveles pueden ser adquiridas ganando experiencia profesional o por estudio
independiente.
Calificaciones concedidas actualmente en el LTQF:
8

Estudios universitarios de tercer ciclo

7

Estudios universitarios de segundo
ciclo

6

Estudios universitarios de primer ciclo

5
I-VET
* Solamente si GE terminó

Educación general (GE)
* atestiguación de Matura

I-VET/C-VET

Ninguna titulación de GE de este nivel

4
3

94

Educación general (GE)
* educación básica
2

I-VET/C-VET

1

C-VET

Ninguna titulación de GE de este nivel

(http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework-2/)

Experiencias del mercado laboral
La crisis económica tuvo un impacto enorme en mercado de trabajo lituano, el índice de desempleo se
triplicó y de un 4.3% en 2007 alcanzó su pico en el 17.8% de 2010. Sin embargo, el nivel del
desempleo en Lituania ha estado disminuyendo constantemente en los últimos años: 2014 - el 7,1%,
2015 - 6,1%, 2016 - el 8,8%.
Es más difícil solucionar el problema del desempleo estructural debido a la emigración continua, sobre
todo la gente en edad laboral con formación y motivación está emigrando para conseguir sueldos
mejores y una vida mejor en el exterior. La situación actual profundiza en la brecha entre la oferta y la
demanda de trabajo de calidad de los servicios proporcionados. Los clientes se quejan a menudo por el
servicio en supermercados, restaurantes y cafés, mientras que los jefes lo justifican en no encontrar
empleados convenientes.
Habilidades informales (p. Ej., dominio del idioma, productividad ...)
Las habilidades informales son las capacidades que aumentan la capacidad del individuo para ser
empleado:
1.
capacidades en idiomas (capacidad de hablar la lengua materna, más por lo
menos un idioma extranjero)
2.
habilidades de IT/digital
3.
capacidad de aprender nuevas cosas rápidamente y de adaptarse
4.
innovador y emprendedor
5.
capacidades sociales, habilidades comunicativas
Habilidades no laborales
La importancia de estas habilidades ha estado aumentando durante los años pasados en el mercado de
trabajo al buscar un trabajo. Así es muy importante que una persona no sólo se centre en su calificación
y capacidades profesionales, sino también en su personalidad.

95

Regulaciones y oportunidades existentes para el reconocimiento de habilidades y de
capacidades y de la experiencia profesional informales
La capacidad de determinar y de reconocer resultados adquiridos no-formales o informales se
legaliza en las leyes que regulan la educación (Ley de la República de Lituania sobre la Educación
(Žin., 1991, no. 23-593, 2003, no. 63-2853), Ley para la enseñanza de adultos de Lituania (gaceta
oficial, 1998, no. 66-1909) y la Ley de Lituania sobre ciencia y estudios (Žin., 2009, no. 54-2140).
El concepto nacional de las calificaciones (2008) también indica que las calificaciones de
distintos niveles de se pueden adquirir no sólo a través de sistema educativo formal, sino
también con aprendizaje o el autoempleo así como experiencia profesional.
Evaluación de capacidades
Para asegurar la calidad y la imparcialidad de la evaluación de las capacidades profesionales
adquiridas, el proceso de evaluación fue separado del proceso de educación profesional. La
institución de evaluación certificada tiene el derecho de evaluar las capacidades adquiridas mientras
que participa en marcos de formación formales e informales, práctica laboral o aprendizaje
informal.
Formalización de las capacidades adquiridas de manera no-formal
Existen 33 centros de educación superior que proporcionan el servicio de evaluación de las
capacidades adquiridas en un sistema informal de enseñanza para adultos. La persona que está
dispuesta para que sus capacidades sean determinadas, entra en contacto con una de las escuelas en
la que se tiene que inscribit al menos 40 días antes del día de la evaluación de capacidades y debe
proporcionar los documentos solicitados.
Para evaluar las capacidades adquiridas mientras que trabajan, participando en el entrenamiento de
los cursos, ofrecerse voluntariamente, las actividades de tiempo libre o estudio en una institución
que esté proporcionando formaciones informales, se han tomado las siguientes medidas:







Informan al candidato sobre los principales procedimientos y las condiciones de la evaluación
con los resultados posibles de la evaluación y de los programas adaptados a ciertas necesidades
personales.
Proporcionan al candidato el procedimiento detallado de la evaluación y el reconocimiento de
capacidades. También se clarifica cómo elaborar la evidencia fijada (lista) de capacidades,
adquirida por el candidato en el sistema informal de la enseñanza para adultos, cómo prepararse
para la evaluación (para la entrevista o la otra forma de evaluación)
Evaluación. La evidencia de capacidades adquiridas se está analizando.
Evaluación. Se establece si la evidencia proporcionada por el candidato es suficiente para
apoyar las capacidades adquiridas, y/o qué temas/modelos educativos considerado.

Práctica nacional relativa a otras formas de reconocimiento de cualificaciones profesionales
(por ejemplo, cartas de referencia)
Las cartas de referencias se consideran una ventaja enorme entre los patrones.
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Puntos de contacto y acceso para que los refugiados adquieran información sobre el sistema
y los procedimientos existentes en el país respectivo
Institución
oficina central:
Departamento de migración del Ministerio del L. Sapiegos G. LT-01108 Vilnius,
Interior de la República de Lituania
tel. (8 5) 271 7112
E-mail: mdinfo@vrm.lt
Centro de recepción de refugiados (RPPC)
Karaliaus Mindaugo G. 18, Rukla,
55283 Jonavos r.
tel. 8 349 73377, 8 698 48776
correo electrónico: centras@rppc.lt
web: www.rppc.lt
Sociedad lituana de la Cruz Roja
A.Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT09311
tel. +370 52127322,
correo electrónico: ieva@redcross.lt
Web: www.redcross.lt
Vilnius Archbishopric Caritus
Papilio G. 5, LT-44275 Kaunas
tel. + 370 (37) 20 54 27
E-mail: caritas@lcn.lt
Web: http://www.caritas.lt
Ministerio de Seguridad Social y Trabajo
Str deA.Vivulskio. 11, 03610 Vilnius
Teléfono: (8 5) 266 4201
E-mail post@socmin.lt
Web: http://www.socmin.lt/en/socialintegración/refugees.html
Centro del trabajo
Geležinio Vilko G. 3A, LT-03131, Vilnius
Teléfono: (8 5) 266 4201
E-mail info@ldb.lt, eures@ldb.lt
Web: https://www.ldb.lt/
Representación regional de ACNUR para el
norte de Europa
A. Jakšto G. LT-01108 Vilnius,
tel. +370 5210 7416
E-mail: kules@unhcr.org
Web: http://www.unhcr.org/neu/lt/
Centro para la evaluación de la calidad en la
A.Goštauto G. LT-01108 Vilnius,
educación superior
Teléfono: (8 5) 266 4201
E-mail skvc@skvc.lt
Web: http://www.skvc.lt

Trabajo y rol de las ONGs
Lituania es un país pequeño y la cantidad de refugiados que está recibiendo no es grande,
consecuentemente no hay muchas organizaciones que trabajan en este campo. Sin embargo,
recientemente había muchos proyectos de la UE realizados por las instituciones principales
implicadas en este campo para mejorar las condiciones de los refugiados.
Las dos ONGs implicadas que están haciendo frente a refugios son:
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-

La sociedad lituana de la Cruz Roja
Vilnius Archbishopric Caritus

Los municipios de Vilnius y de Kaunas han asignado a las 2 ONG como representantes oficiales
para gestionar la integración de los refugiados en ámbito social y laboral y ocuparse de otras
ediciones.
Estas organizaciones prevén:
- Asesoramiento Legal (10)
- Asesoramiento psicológico (9)
- Ayuda social
- Ayuda a la integración
- Defensa
Actividades culturales de la educación de la oferta depor ejemplo Artscape para los refugiados.
Esta asociación está trabajando actualmente en el proyecto europeo “Refugees & Youth" (TRY),
que pretende crear un programa especial en el que los jóvenes trabajadores incluyan a los
refugiados en su trabajo con la juventud. De esta manera, la juventud tendría una oportunidad para
desarrollarse en un ambiente multicultural - construido sobre la base de la tolerancia e
incrementando el multilingüismo. Mientras tanto, los refugiados podrían integrarse en la sociedad
más rápido, puesto que los jóvenes les ayudarían con el idioma local, cultura, tradiciones, etcetera.
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2.1.4 Procedimientos del sistema marco para el reconocimiento de cualificaciones en ESPAÑA
Marco legal para las regulaciones de profesiones y títulos de estudio en España
El sistema educativo español está regulado por varias leyes y otra clase de normativas. Debido a la
naturaleza de la estructura política del país, la educación pública está regulada por las instituciones
públicas nacionales, así como regional. Eso significa que en España la educación es una
competencia compartida. Sin embargo, la primera norma de la educación pública en España, como
en el resto de órdenes públicos, es la Constitución española del 27 de diciembre de 1978 (gaceta
oficial española 29/2/1979). Específicamente, el artículo 27 establece el derecho fundamental a la
educación y define los principios básicos que deben gobernar las regulaciones de la educación.
Presentamos en detalle las leyes principales de la educación organizadas por tipo:
Leyes orgánicas:
- LO 2/2006, del 3 de mayo de 2006, de educación (gaceta oficial española 4/5/2006).
que es actualmente la regulación básica de la organización general del sistema educativo español
para las etapas no universitarias, que son la educación pre-escolar, primaria, secundaria,
Bachillerato, formación profesional, educación artística, educación de la educación de la lengua y
del deporte y enseñanza para adultos.
- LO 4/2007, del 12 de abril de 2007, que modifica la LO de universidades 6/2001, del 21 de
diciembre de 2001 (gaceta oficial española 13/4/2007).
Considera los acuerdos europeos en términos de educación superior. Entre las medidas establecidas
hay una nueva estructura de estudios, la promoción de la autonomía de la universidad y un aumento
de la contabilidad en su funcionamiento de los deberes.
- LO 8/2013, del 9 de diciembre de 2013, sobre la mejora de la calidad de la educación (gaceta
oficial española 10/13/2013).
Esta reforma educativa introduce cambios en ciertos aspectos de la LO en vigor: funcionamiento del
sistema y el plan de estudios, organización, objetivos, requisitos para la concesión de certificados y
de calificaciones, programas, progresión y evaluación. Puesto que su puesta en práctica comenzó en
el año académico 2014/15, ambas leyes constituyen el marco normativo de referencia que gobierna
la organización general del sistema educativo español.
- Ley 2/2011 de economía sostenible, de 4 de marzo de 2011 (gaceta oficial española 5/3/2011).
abarca una gran cantidad de medidas para alzar un modelo económico más competitivo y más
innovador. En este sentido, incluye reformas significativas en el sistema de formación profesional.
- LO 4/2007, de 12 de abril de 2007, que modifica la LO de universidades 6/2001, del 21 de
diciembre de 2001 (gaceta oficial española 13/4/2007).
Este acto aumenta las capacidades de las comunidades autónomas en términos de educación
superior, aumenta el grado de autonomía de universidades, establece los canales necesarios para
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mejorar la relación universidad-sociedad, y consolida la evaluación a través de la agencia nacional
para la evaluación y la acreditación de la calidad (ANECA).
Marco español de las calificaciones para la educación superior
- Ley 30/2015, de 9 de septiembre de 2015, que regula el sistema de formación profesional para el
empleo en la esfera del trabajo (gaceta oficial española 10/9/2015).
Promueve una formación profesional para el empleo que responde a las necesidades del mercado de
trabajo y que se dirige hacia la empleabilidad de trabajadores, y hacia sus capacidades
profesionales, y competitividad del negocio, para contribuir a la recuperación de la economía
española.
- Real Decreto Ley 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
Requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior, por el que se introdujo en el ordenamiento
jurídico español parte del Marco Europeo de Cualificaciones.
Validación
-Orden ECD/2159/2014, del 7 de noviembre, que establece convalidaciones entre módulos
profesionales de formación profesional del sistema educativo español y las medidas para su
aplicación y se modifica la orden de 20 de diciembre de 2001, que determina las validaciones de
estudios de formación profesional específica derivan de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
la Dirección General del sistema educativo.
- La orden del 20 de diciembre de 2001, que determina validaciones de estudios del entrenamiento
profesional específico derivó de la ley orgánica 1/1990, el 3 de octubre, general gerencia del
sistema educativo.
- Decreto real 861/2010, del 2 de julio de 2010, modificando el decreto real 1393/2007, del 29 de
octubre de 2007, estableciendo los requisitos para la validación de los títulos universitarios oficiales
(gaceta oficial española 3/7/2007).
Reconocimiento / equivalencias
- Orden EDU/520/2011, del 7 de marzo, enmendando la pedido EDU/1603/2009, del 10 de junio,
estableciendo equivalencias con los grados de graduado en la educación secundaria obligatoria y el
soltero de regulado en la ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, en la educación.
- Orden EDU/1603/2009, del 10 de junio, estableciendo equivalencias con los grados de graduado
en la educación secundaria y del soltero regulado en la ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo,
educación.
- RDL 1224/2009, del 17 de julio de 2009, en el reconocimiento de las capacidades profesionales
adquiridas con la experiencia profesional (gaceta oficial española 25/8/2009).
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Esquema del sistema de educación superior en España y opciones de formación profesional
La educación superior abarca estudios de la universidad y del profesional. La educación de la
universidad se proporciona en universidades y la formación profesional avanzada se proporciona en
las mismas instituciones donde se imparte la educación secundaria obligatoria.
Los programas de bachillerato y la formación profesional avanzada son programas de educación
superior de primer ciclo, aun cuando conducen al ámbito profesional y a calificaciones académicas
(acta 2006 de la educación). No son equivalentes, se ofrecen en diversas instituciones y conducen a
titulaciones incluidas en diversos niveles del marco español de la calificación para la educación
superior (MECES).
Los programas de Bachillerato son previos a la educación de la universidad, tienen orientación
académica y son más largos que una trayectoria no universitaria. Estos programas conducen a una
licenciatura asignada al nivel 2 de la calificación dentro del MECES y son definidos por los
descriptores siguientes, en términos de resultados educativos:
 Han adquirido conocimiento avanzado y la comprensión probada de aspectos prácticos,
teóricos y metodológicos del campo relevante de estudios, incluyendo la comprensión de las
brechas más recientes y más avanzadas del área
 Pueden aplicar conocimiento por medio de procedimientos y de la defensa elaboradas de las
discusiones, comprensión y capacidades problem-solving, a la solución de problemas en el
funcionamiento complejo o los ambientes especializados profesional, que pueden también
requerir el uso de ideas creativas e innovadoras
 Pueden recopilar e interpretar la información y datos para apoyar conclusiones, incluyendo,
siempre que sea necesario una reflexión sobre los ámbitos sociales, científicos o éticos
relacionados con su área de especialización
 Son capaces de manejar situaciones complejas o s que requieren idear nuevas soluciones, tanto
en el mundo académico y profesional, como dentro del área de conocimiento relevante
 Son capaces de tratar todo tipo de públicos, ya sea especializado o no, y comunicar con
conocimiento de manera clara y precisa, metodologías, ideas, problemas y soluciones
relacionados con el área de especialización
 Son capaces de identificar las necesidades de desarrollo profesional dentro del área de estudios
y el profesional o el ambiente de trabajo y organizar rutas de aprendizaje autónomo, tanto en
contextos estructurados como no estructurados.
Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior. Algunas licenciaturas se incluyeron en el nivel 3
(Master) del marco, ya que su duración es más larga que el establecido para los programas de
licenciatura y proporcionan acceso a programas de doctorado, ya sea directamente o mediante
complementos de formación.
Capacitación orientada a una profesión
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El objetivo de la formación profesional es preparar a estudiantes para trabajar en un campo
profesional y facilitar su adaptación al futuro en el mercado de trabajo, así como para contribuir a su
desarrollo personal, el ejercicio de la ciudadanía democrática, y a su progresión con el sistema
educativo, el sistema de la formación profesional para el empleo y formación continua.
El objetivo de la formación profesional es permitir a estudiantes adquirir los resultados aprenden
que les permite:
 Desarrollar las habilidades de la calificación relevante de la formación profesional.
 Entiender la organización y características del sector productivo relevante, así como los
mecanismos para tener acceso al mercado de trabajo.
 Estar al corriente de legislación laboral y de los derechos y deberes que derivan de relaciones
de trabajo.
 Aprender independientemente y con trabajo en equipo la prevención del conflicto y la
resolución pacífica de problemas en todas las áreas personal, familiar y de la vida social, con
énfasis particular en la prevención de la violencia género.
 Promover las oportunidades en igualdad para hombres y mujeres, así como para personas con
discapacidad, para tener acceso a una formación que les permita todas las clases de opciones
profesionales y su ejercicio.
 Trabajar en condiciones seguras y sanas, y predecir riesgos laborales posibles.
 Desarrollar una identidad profesional que anime a aprender y la adaptación futura a la
evolución de procesos productivos y de cambio social.
 Consolidar un entorno emprendedor para realizar actividades profesionales e iniciativas.
 Preparar a estudiantes para su progresión a través del sistema educativo.
 conocer y prevenir los riesgos ambientales.
La formación profesional inicial cubre un sistema de ciclos de formación incluyendo la formación
profesional de ciclo medio y superior. Según el horario para la puesta en práctica de la ley para la
mejora de la calidad de la educación, los cambios introducidos por la nueva ley en la formación
profesional de ciclo medio comenzarán a ajecutarse en el año académico 2015/16.
Para el acceso a la formación profesional de grado medio, es necesario tener el certificado de ESO.
Los estudiantes que pasan estos estudios reciben la calificación del técnico, que les da acceso al
Bachillerato.
Para estudiar la formación profesional de grado superior, es necesario tener el certificado de
Bachillerato. Los estudiantes que pasan estos estudios obtienen la calificación de técnico superior,
dando el acceso a los estudios universitarios relacionados con los estudios de la formación
profesional realizados previamente. Pertenece a la etapa de la educación post obligatoria no
universitaria. Tiene una orientación profesional clara y pertenece al nivel 1 del marco español de las
calificaciones para la educación superior. Conduce a un diploma de técnico superior, que se puede
definir por los descriptores siguientes en términos de resultados educativos:
 aplican y asimilan conocimiento técnico para definir y desarrollar procedimientos del trabajo
autónomo en el campo profesional relevante. Para poder coordinar y supervisar especializó el
trabajo técnico
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Pueda analizar la información necesaria para evaluar y para dirigir situaciones previstas e
inesperadas, buscar esencial, creativas e innovadoras las soluciones, dentro del área profesional
relevante
Pueda informar a los pares, supervisores, clientes y subordinados, sobre conocimientos, ideas,
habilidades y procedimientos operacionales
Han adquirido las habilidades necesarias, demostrando madurez para innovar en el uso de estas
habilidades y para progresar a niveles de formación más altos.

La mejora de la calidad de la educación hará posible que los estudiantes que tienen certificados de
formación profesional puedan obtener el certificado de Bachillerato pasando la evaluación final
realizada al final de la etapa. El certificado concedido reflejará el hecho de que fue obtenido de esta
manera.
De acuerdo con la nueva ley, los estudiantes de formación profesional que no terminan con éxito
sus estudios recibirán un certificado académico para los módulos vocacionales pasados, que tendrán
validez académica y proporcionan el reconocimiento parcial de las capacidades profesionales
adquiridas en lo referente al sistema nacional de calificaciones y de la formación profesional.
Es posible tener acceso a cualquier ciclo de la formación profesional sin satisfacer los requisitos
académicos mencionados, pasando una prueba específica.
La formación profesional dual del sistema educativo se ha desarrollado en la formación profesional
básica, intermedia y avanzada. Abarca una serie de acciones de formación e iniciativas que tuvieran
como objetivo la cualificación profesional de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la
armonización entre las instituciones y los lugares de trabajo. Las prácticas en empresas son
supervisadas por las autoridades educativas.
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TÍTULO
Graduado de Educación Secundaria
Obligatoria
Bachillerato

Técnico, o técnico de artes y de diseño
plásticos
Título profesional de música o danza
Título de idiomas
Conservatorio Superior de Música y
Danza, arte dramático, o conservación y
restauración de bienes culturales
Titulación universitaria (Diplomado,
Ingeniero técnico, arquitecto técnico,
Licenciado, Ingeniero, arquitecto o
grados equivalentes)
Master

Título de Doctorado

BENEFICIARIOS
Estudiantes que han alcanzado las
capacidades y los objetivos básicos de esta
etapa educativa.
Gente que ha terminado con éxito el
Bachillerato (2 cursos postobligatorios de
la educación).
Estudiantes que han terminado estudios de
grado medio de formación profesional, de
artes visuales y del diseño, o educación del
deporte.
Estudiantes que han pasado la educación
profesional a este nivel.
Estudiantes que han superado estudios de
idiomas.

CONDUCE A
Bachillerato, formación profesional de
grado medio, artes y diseño plástico, o
educación deportiva.

Estudiantes que han superado la educación
superior de estas especialidades.

Son equivalentes a la licenciatura. Tiene
efectos académicos y profesionales.

Estudiantes que hayan superado los
correspondientes estudios universitarios.

Estudios de posgrado Tiene efectos
académicos y profesionales.

Estudiantes que hayan superado estudios
de postgrado.
Este sistema de evaluación de la calidad
tiene un amplio fundamento en la
legislación que es objeto de debate actual
en el Parlamento español.

Estudios de doctorado. Tiene efectos
académicos y profesionales.

Educación Superior
Cualquier modalidad de Bachillerato.
Tiene efectos académicos y
profesionales.
Bachillerato, modalidad de artes.
Tiene efectos académicos y
profesionales.

Tiene efectos académicos y
profesionales.
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Estructura administrativa para la regulación de profesiones y títulos de estudios
El sistema de Educación español es descentralizado. Por lo tanto, las competencias políticas
educativas son compartidas entre la Administración General del Estado (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte) y las autoridades de las Comunidades Autónomas (Consejerías de Educación).
Más específicamente, en un lado, la administración central de la educación ejecuta las pautas
generales del gobierno en la política de la educación y regula los elementos o los aspectos básicos
del sistema. En las otras autoridades laterales, regionales de la educación desarrolle las regulaciones
del estado y tenga capacidades ejecutivas y administrativas para manejar el sistema educativo en su
propio territorio.
Respecto a las profesiones y los títulos del estudio, su regulación y emisión depende del nivel y de
la clase de estudio. En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el cuerpo
responsable para emitir diplomas y grados concedidos a los estudios terminados antes de enero de
198851, así como para la emisión de los títulos universitarios de doctorado antes de agosto de
198952.
Los títulos de los estudiantes, graduados y doctores correspondientes a los estudios terminados
después de las fechas mencionadas son emitidos por el rector de la universidad donde el estudiante
alcanzó el requisito necesario pasado para obtener el título.
Los títulos universitarios son publicados por las universidades y la persona interesada debe entrar en
contacto con la universidad y solicitar el título.
En el sistema educativo español, las Comunidades Autónomas tienen varias competencias en
educación (sistema descentralizado). A saber, pueden publicar los títulos académicos y
profesionales que atestiguan pasar de las enseñanzas reguladas en la LO 1/1990, del 3 de octubre,
general gestión del sistema educativo, y de las enseñanzas establecidas en la LO 2/2006, del 3 de
mayo, de la educación.

Disposición en segundo lugar transitoria de51 , párrafo 2. del decreto real 1496/1987, del 6 de noviembre.
Instrucción octava de52 de la resolución del 26 de junio de 1989, de la secretaría del estado para las universidades y la
investigación.
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Estructura del sistema educativo nacional

Fuente: Eurydice 2016
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Títulos profesionales protegidos y disposiciones de reconocimiento
Requisitos legales
El sistema español para el reconocimiento de títulos no preve ningún requisito legal específico para
tener acceso a la validación o a la homologación de títulos. Apenas se requiere una identificación
oficial del país de origen de la persona o de un documento español de la identificación, así que
cualquier persona puede iniciar estos procedimientos en España en cualquier nivel de la educación,
cueste lo que cueste53.
Títulos profesionales protegidos
Una profesión regulada es una actividad o un sistema de actividades profesionales para las cuales el
acceso, ejercicio o modalidad del ejercicio requiere, directamente o indirectamente, estar en la
posesión de ciertas calificaciones profesionales, bajo provisiones legales, reguladoras o
administrativas.
 RDL 1837/2008 del 8 de noviembre, del directorio que incorpora 2005/36/EC del Parlamento
Europeo y del consejo del 7 de septiembre de 2005 y de la Directiva 2006/100/EC, de 20 de
noviembre de 2006 para el reconocimiento de calificaciones profesionales.
Se detallan algunas de las profesiones más representativas que requieren títulos para ser ejercitadas:
Traductor
Abogado
Procurator
Juez
Ingeniero
Interventor de la cuenta
Economista
Detective privado
Protectores de seguridad
Miembro del equipo de la cabina
de pasajero
Trabajador Social
Profesor
Agente de ventas
Físico
Químico
Fontanero
Guía del recorrido
Enología

Biólogo
Bioquímica
Dentista
Enfermera
Farmacéutico
Therapist físico
Therapist del discurso y de la
lengua
Matrona
Médico
Nutricionista-Dietético
Optómetra
Podólogo
Veterinario
Arquitecto
Geólogo
Encargado administrativo
Capitán de pesca
Buzo

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios53
universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html de
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Psicólogo

Marinero

Provisiones del reconocimiento
En el sistema educativo español, hay diversas maneras de reconocer los títulos profesionales
protegidos de los sistemas educativos extranjeros, dependiendo de la naturaleza del título y de la
institución: homologación y validación de estudios.
La homologación de títulos extranjeros, diplomas o estudios de enseñanza no universitaria es la
declaración de la equivalencia con los títulos del sistema educativo español actual.
La forma en la que se conceden los diplomas o la validación de estudios se recoge en las
credenciales individuales publicadas por la autoridad correspondiente (Subdirección General del
Ministerio de Educación).
Este reconocimiento se otorga a las partes interesadas y tiene el mismo impacto académico que la
documentación requerida para los estudiantes del sistema educativo español para probar el éxito de
los estudios o, cuando es aplicable, la posesión del título español correspondiente.

Reconocimiento y exención de la formación profesional
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte permite el reconocimiento y la exención de estudios.
Las condiciones y los procedimientos aplicados son iguales a aquellos establecidos para la
formación profesional.
1. Los estudiantes que han terminado con éxito los módulos comunes de un ciclo básico de
formación profesional pueden realizar cualquier otro ciclo básico de formación profesional.
2. Estudiantes que han terminado una formación profesional de grado medio:
 Si han superado los módulos de formación obligatorios de comunicación y ámbitos sociales, y
si también han pasado el módulo de idioma extranjero, puede que le será reconocido el
módulo de FP de Comunicación y Sociedad I.
 Si han pasado el módulo de formación obligatoria del ámbito científico/tecnológico, les será
reconocido el módulo de FP de Ciencias Aplicadas I.
3. Los estudiantes por encima de 17 años pueden ver reconocido lo siguiente:
 Si han pasado el 4 º año de educación secundaria obligatoria en cualquiera de sus opciones en
el bloque de comunicación y ciencias sociales, les podrían ser reconocidos los módulos I y II
de comunicación y sociedad.
 Si han pasado matemáticas de 4 º año de educación secundaria obligatoria en cualquiera de sus
opciones, se les reconoce los módulos de ciencias aplicadas I y II.
4. Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales, así como títulos de estudio para
obtener el permiso para ejercer profesiones reguladas.
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Requisitos generales
Documentos oficiales
Todos los documentos sometidos a estos procedimientos deben ser oficiales y estar expedidos por
las autoridades competentes para este fin, de conformidad con el ordenamiento jurídico español.
Legalización de documentos expedidos en el extranjero
La legalización es el procedimiento para validar las firmas de las autoridades que suscriben un
documento que certifica su autenticidad, con el propósito de su presentación en un tercer país. En el
caso de títulos o certificaciones académicas, la legalización consiste en el reconocimiento de la
firma de la autoridad educativa, y emisión del documento original.
No será necesaria la legalización para los documentos expedidos en países miembros de la Unión
Europea o signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo. Además, los documentos
expedidos por Suiza están exentos de legalización por el acuerdo bilateral con la UE. Documentos
expedidos en el extranjero que deseen aplicarse en estos procesos deben ser debidamente
legalizados bajo las siguientes condiciones:
1. Documentos expedidos por países que han firmado el Convenio de la Haya del 05 de octubre de
1961. Será suficiente con la legalización única o "Apostilla" expedida por las autoridades
competentes del país.
2. Documentos expedidos por el resto de los países: deberán legalizarse por vía diplomática. Para
ello, el procedimiento generalmente establecido es el siguiente:
 Ministerio de Educación del país de origen para títulos y certificados de estudios y en el
Ministerio correspondiente para certificados de nacimiento y nacionalidad.
 Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se expidieron los documentos.
 Representación diplomática o consular de España en ese país.
Traducción de documentos expedidos en el extranjero
Artículo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, establece que la lengua de las
actas procesadas por la Administración General del Estado será español. En consecuencia, las
normas reguladoras de estos procedimientos exigen que los documentos expedidos en el extranjero
que deseen aplicarse en España deberían acompañarse con una traducción oficial al castellano
(cuando no se emiten en ese idioma).
Documentos autenticados
La autenticación debe hacerse por la autoridad correspondiente (por lo general, la unidad de registro
que recibe los documentos) y tiene que verificar que la fotocopia se corresponde fielmente con el
documento original que reproduce. La copia debe hacerse una vez que los originales han sido
legalizados.
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Certificados extranjeros que pueden ser homologados o validados
Las personas que han estudiado en un sistema educativo extranjero en centros situados fuera de
España pueden solicitar la homologación o validación. Además, las personas que han llevado a
cabo estudios en centros autorizados para impartir en España, según los sistemas educativos de
otros países, también podrán solicitar la homologación y convalidación de los títulos obtenidos.
Los títulos o estudios deben cumplir los siguientes requisitos para su homologación o validación:
• Los estudios y títulos obtenidos deben tener validez oficial en el sistema educativo de su país de
origen.
• Si los estudios se han realizado en un centro extranjero situado en España, ese centro debe estar
autorizado para impartir tales estudios por la administración educativa española competente.
• El grado debe referirse a los estudios superados con eficacia según el sistema educativo del país.
Para su homologación en España, un certificado extranjero obtenido por homologación, la
validación o el reconocimiento de otro diploma obtenido en un tercer país no es aceptable.
• Los estudios que se homologarán deben tener equivalencia con el título español de referencia, en
el nivel académico y duración y el contenido de los estudios requeridos.
• Los estudios emprendidos en un país extranjero deben ser terminados completamente. La
validación de unidades no procederá.
• La parte interesada no podrá pedir la homologación de un título obtenido ya en el sistema
educativo español por igual.
• Los estudios realizados en sistemas educativos extranjeros por los estudiantes del sistema
educativo español serán homologados con el diploma español de educación secundaria.
Características
a) Cualificaciones formales (logro educativo)
La cualificación professional es el conjunto de competencias ocupacionales significativas en el
campo del empleo que pueden ser adquiridos mediante una formación modular u otros tipos de
formaciones, así como mediante la experiencia laboral (Ley 5/2002 sobre Cualificaciones y
Formación Profesional).
Se entiende que una persona obtiene una cualificación cuando ésta obtiene en su funcionamiento los
resultados previstos, con los recursos y el nivel de calidad debidos. Desde un punto de vista formal,
la calificación es el sistema de capacidades profesionales (conocimiento y habilidades) que permite
responder a las ocupaciones y a los trabajos con valor en el mercado de trabajo, y eso se puede
adquirir con el entrenamiento o la experiencia profesional.
La capacidad profesional se define como el sistema de conocimiento y de las habilidades que
permiten el ejercicio de la actividad profesional de acuerdo con los requisitos de la producción y del
empleo (ley 5/2002 sobre calificaciones y formación profesional).
La capacidad de una persona cubre la gama completa de su conocimiento y habilidades en la esfera
personal, profesional o académica, adquirida por diversas maneras y en todos los niveles desde el
más básico hasta el más alto.
Estructura de la calificación profesional
Cada calificación se relaciona con una capacidad general, que define brevemente los deberes y las
funciones esenciales del profesional.
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El medio profesional en el cual la calificación puede ser desarrollada también se describe, así como
los sectores productivos correspondientes y las ocupaciones o los trabajos relevantes que pueden
realizarse.
b) Experiencias del mercado laboral
La crisis económica ha dejado un gran índice de desempleo en España, uno de los países con el
nivel de desempleo más alto de la Unión Europea. La tabla de abajo muestra la evolución en los
años recientes:
Año

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje

8,5

8,2

11,3

17,9

19,9

21,4

24,8

26,1

24,5

22,1

19,6

Los índices de desempleo de la población entre 25 y 64 años, también muestra la severidad de la
situación en el país:
Año
Porcentaje

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9

9

13,2 21,8 24,5 26,2 31,1 32,7 31,4 28,9

Aunque la situación social y económica en el país es una de las más difíciles a las que la sociedad
española ha hecho frente, la resistencia aparece. Durante los últimos años es cada vez más común
que la gente joven realice prácticas en diversos tipos de entidades. En esta línea, los programas
Erasmus y Erasmus+ han hecho mucho por mejorar la movilidad internacional alrededor de la
Unión Europea, pero también han aumentado las experiencias del mercado de trabajo de la juventud
europea.
c) Habilidades informales (p. Ej., Dominio del idioma, productividad ...)
Las habilidades informales son las capacidades que permiten que los individuos se adapten a un
ambiente del trabajo que cambia: permiten obtener buenos resultados durante la actividad
profesional en diversos dominios o contextos sociales. Son por lo tanto la llave a la flexibilidad
profesional o funcional de trabajadores permitiendo su movilidad dentro del mismo campo
ocupacional o a partir de otro campo:
 Capacidad de comunicación lingüística
 Capacidad matemática y capacidades básicas en ciencia y tecnología
 Competencias digitales
 Capacidad de aprender a aprender
 Sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor
 Conocimiento y expresiones culturales
 Capacidades sociales y cívicas
d) Competencias no laborales
Cada vez más profesores son conscientes de la necesidad de regular estas nuevas competencias. Si
forman a los alumnos sobre este contenido sus posibilidades de éxito son considerables, ya que se
les preparará mejor.
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Regulaciones y oportunidades existentes para el reconocimiento de habilidades, capacidades y
de la experiencia profesional informal
La evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la
experiencia laboral y la formación en ámbitos no formales es uno de los instrumentos necesarios
para llevar a cabo un aprendizaje continuo, animando a la población adulta a seguir este tipo de
formaciones, especialmente aquélla que no tiene ningún tipo de titulación, y a reintegrarse en el
sistema educativo mediante el reconocimiento de su formación.
Desde 2009, esta evaluación y la acreditación se realiza en base a criterios que garantizan su
confianza, objetividad y rigor técnico. El catálogo nacional de calificaciones profesionales sirve
como referencia objetiva para este procedimiento, puesto que enumera las calificaciones que se
reconocerán y acreditarán, identificadas en el sistema productivo en base a las habilidades
requeridas para ejercer la profesión. Para facilitar el conocimiento de este procedimiento y de sus
requisitos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proporciona a todas las partes la
herramienta digital ACREDITA a través del portal TodoFP.
Desde su puesta en práctica, todas las autoridades educativas han publicado diversas convocatorias
para el reconocimiento de ciertas competencias. El procedimiento abarca las etapas siguientes:
 Orientación sobre la base los documentos proporcionados: un orientador elabora un informe
no vinculante. Si es positivo, el candidato puede tener acceso a la fase de evaluación. Si es
negativo, el informe indica qué formación adicional debe seguirse, así como las instituciones
en las que puede recibirlo.
 Evaluación de la capacidad profesional: se comprueba si el candidato tiene la capacidad
profesional requerida.
 Acreditación y registro de la capacidad profesional: la acreditación se da a los candidatos que
hayan completado la fase de evaluación de cada unidad competencial que haya sido
demostrada.
En la realización del proceso de evaluación y acreditación, las autoridades relevantes proporcionan
a todos los participantes las pautas necesarias para terminar la formación que conduce a la
concesión de una calificación de formación profesional o a un certificado de experiencia
profesional.
Si las capacidades profesionales de los trabajadores que han sido evaluados no son suficientes para
alcanzar el nivel de cualificación requerido para un certificado de formación profesional o de
experiencia profesional, éstas están parcialmente acreditadas. Así, pueden terminar su formación
para obtener la calificación o el certificado relevante.
Procedimiento para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.
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Fuente: Elaborado por la red Eurydice España - Red española de información sobre educación (Centro Nacional para
la innovación educativa e investigación, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Para participar en el procedimiento para el reconocimiento de las competencias, es necesario
cumplir algunos requisitos generales, que son válidos en todo el país. Las comunidades autónomas
también establecen requisitos adicionales.

113

Requisitos generales para participar en el procedimiento de reconocimiento de las competencias
profesionales
NACIONALIDAD
Tener nacionalidad española, haber obtenido un certificado de registro de ciudadano
perteneciente a la UE o tarjeta de residencia de un familiar que sea ciudadano de un
país miembro de la UE, o un permiso de residencia válido o un permiso del trabajo y de
residencia en España, bajo provisiones de la Ley española de extranjería e inmigración.
EDAD
Tener 18 años en el momento de registrarse en el caso de unidades de competencia
correspondientes a las calificaciones del nivel 1, y 20 para los niveles 2 o 3.
EXPERIENCIA LABORAL
 Tener al menos 3 años de experiencia profesional, con un mínimo de 2.000 horas
trabajadas en total, en los 10 años pasados antes de la solicitud.
 En caso de unidades competenciales de nivel 1, tener 2 años de experiencia
profesional, con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
FORMACIÓN54
 Tener al menos 300 horas en los 10 años anteriores a la solicitud.
 En el caso de unidades competenciales de nivel 1, por lo menos se requieren 200
horas. Si los módulos de formación ligados a la unidad competencial que se acredite
tienen una duración más corta, el número de las horas fijadas para esos módulos
tendrá que ser acreditado.
Fuente: Elaborado por Eurydice España-Red española de información sobre educación (Centro Nacional para la innovación
educativa e investigación, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Práctica nacional relacionada con otras formas de reconocimiento de cualificaciones
profesionales (por ejemplo, cartas de referencia, documentos de reconocimiento de
competencias)
España no tiene ninguna otra forma de reconocimiento de calificaciones profesionales, ya que se da
mucha importancia a los diplomas y a la certificación oficial. No está en la cultura administrativa
española reconocer títulos y calificaciones por medios alternativos como las cartas de referencia,
así, estos pueden ser adicionales al título oficial, pero no tienen ningún otro valor.
Así pues, todos deben seguir el proceso legal para el reconocimiento de la titulación que obtuvieron
en su país del origen. Esta falta de flexibilidad crea a veces situaciones como el hecho de que una
persona extranjera que tenga no una calificación oficial tenga que asistir a clases para obtener un
Las personas con más de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia y formación pero que no puedan probar
mendiante documentos esta situación, pueden solicitar un registro provisional, probando su experiencia laboral o
formación informal mediante un examente que sea legalmene válido.
54
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título de educación primaria o secundaria, aunque ya tenga una titulación o ejerciera una profesión
en su país del origen.
Puntos de contacto y acceso para que los refugiados adquieran información sobre el sistema y
los procedimientos existentes en el país respectivo
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en general tienen un primer contacto con el
procedimiento legal y los requisitos para obtener un estado regulado en el país a través de los ONG.
Las más importantes de España son las siguientes:
1. CAR (Centros de Acogida a Refugiados)
Plaza de la Acogida, nº1 (41020, Sevilla)
Teléfono: fax +34 954 52 96 85/66: 954 52 91 97
Web: www.meyss.es; email: cristobal.bohorquez@meyss.es.
2. CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
C/ San Jorge, 7 Casa 2 Bajo (41010, Sevilla)
Teléfono: +34 954 619 164/954 912 496
Web: www.cear.es; email: josecarlos.budia@cear.es, mayte.vizcaino@cear.es.
3. ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados)
Calle Cuesta del Rosario, 8 (41004, Sevilla)
Teléfono: +34 954 50 10 07
Web: www.acnur.es; email: andalucia@eacnur.org.
4. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Avenida de la Cruz Roja nº1, duplicado (41009, Sevilla)
Teléfono: +34 954 37 66 13
Web: www.cruzroja.es; www.cruzroja.es/principal/web/provincial-sevilla/inicio;
email: sevilla@cruzroja.es
Trabajo de las ONG y funciones en el terreno
Directorio de las organizaciones que trabajan en la inmigración (España):
ORGANIZACIÓN
CAR (Centros de Acogida a
Refugiados)

Contacto
Teléf: +34 954 52 96 85/66
cristobal.bohorquez@meyss.es
Teléfono: +34 954619164/912496
CEAR (Comisión Española
mayte.vizcaino@cear.es
de Ayuda al Refugiado)
nuria.rojas@cear.es
ACCEM (Asociación
Teléfono: +34 954 31 33 33
Comisión Católica Española de sevilla.proinfancia@accem.es;
Migración)
andalucia.juridico@accem.es
Teléfono: +34 954 22 21 34
MPDL (Movimiento por la
sevilla@mpdl.org
Paz, el Desarme y la Libertad)
sev.empleo@mpdl.org
Teléfono: +34 954 37 66 13
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
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ORGANIZACIÓN

MÉDICOS DEL MUNDO
ANDALUCÍA
FUNDACIÓN SEVILLA
ACOGE
CÁRITAS DIOCESANA
SEVILLA, Proyecto Nazaret
FEDERACIÓN
ANDALUCÍA ACOGE
CEPAIM
MUJERES ENTRE
MUNDOS
MZC
DECCO
FUNDACIÓN RAIS
ASOCIACIÓN CLAVER
ACCIÓN EN RED

Contacto
sevilla@cruzroja.es
mobedo@cruzroja.es
Teléfono: 954 90 82 88
sevilla@medicosdelmundo.org
Teléf: 29–60.
comunicacion@sevillaacoge.org
954 21 65 46
jadelgado@caritas-sevilla.org
Teléfono: +34 954 90 07 73
marilobenito@acoge.org
687 103 621
rmateo@cepaim.org
mujeresentremundos@hotmail.com
954 563 543
sevilla@mzc.es
954 27 38 26
deccoi@deccoi.org
945 905 822
sevilla@raisfundacion.org
armandoaguero.claver@gmail.com
pepbuadessj@jesuitas.es
954 90 20 12
nrdsevilla@gmail.com
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2.1.5 Procedimientos del sistema marco para el reconocimiento de cualificaciones en REINO
UNIDO
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Lista de abreviaturas y términos
Crédito: el crédito se concede a un estudiante en reconocimiento la obtención de resultados
específicos en un nivel especificado.
Ciclos: niveles secuenciales identificados por el proceso de Bolonia (ciclo corto dentro del primer
ciclo, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo) dentro del cual se sitúan todas las calificaciones
europeas de educación superior.
CQFW: marco de créditos y calificaciones para País de Gales.
EQF: marco europeo de calificaciones para el aprendizaje permanente.
Órgano competente para conceder los grados: un proveedor británico de educación superior
(normalmente una universidad) con la potestad de conceder grados, conferidos por Real Decreto, o
bajo la sección 76 de la Ley 1992 de la Educación Adicional y Superior, o bajo sección 48 de la Ley
1992 de la Educación Adicional y Superior (Escocia), o por Bula papal o, desde 1999, concedidos
por el Consejo “Privy”.
Concesión de la titulación: una titulación se puede conceder tras finalizar una parte del programa de
estudios dentro de uno más largo (cuando un estudiante deja el programa) pero para el cual el
estudiante no se ha inscrito al principio.
FHEQ: marco para las titulaciones de educación superior de Grado - que conceden instituciones de
Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte.
FQHEIS: marco para las calificaciones de las instituciones de educación superior en Escocia.
Niveles marco: una serie de etapas secuenciales (de desarrollo continuo) expresadas en términos
de gama de resultados genéricos en base a los que pueden posicionarse titulaciones ordinarias.
Calificación intermedia: una titulación separada que se puede conceder en una etapa específica o en
una parte de la trayectoria formativa dentro de un programa más largo de estudios y para el cual se
puede inscribir un estudiante al principio de los estudios.
Descriptores de nivel: declaración de las características genéricas de resultados para aprender en
un nivel específico del marco de calificaciones, utilizado como punto de referencia.
Titulación: grado, diploma o certificado concedidos por una autoridad competente (en este
contexto, un órgano que concede el título) en reconocimiento de los resultados alcanzados tras el
cumplimiento satisfactorio de un programa de estudios de educación superior.
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Descriptor de niveles: declaraciones genéricas de los resultados de estudios que se asociaron a
una titulación específica. Proporcionan los puntos específicos de referencia que describen los
resultados principales de una titulación.
Programa (de estudios): curso de estudios aprobado que proporciona una experiencia de
aprendizaje coherente y conduce normalmente a una titulación. Esto incluye programas de
investigación.
Programa de aprendizaje: declaración sobre lo que se espera aprender, comprender los resultados
y/o ser capaz de demostrarlos tras la terminación de un programa de estudio determinado (que
conduce a una calificación). Éstas son declaraciones de resultados generales y no simplemente de la
suma de las piezas (los resultados que se aprenden en los módulos individuales).
PSRBs: cuerpos profesionales, estatutarios y reguladores.
QF-EHEA: marco para las calificaciones del área europea de la educación superior.
Puntos de referencia: los puntos de referencia son requisitos o puntos colectivamente convenidos
de comparación (en el ámbito internacional, nacional) que son utilizados por los responsables de
conceder los títulos para asegurar coherencia en los estándares académicos.
SCQF: marco de crédito y de las calificaciones para el País de Gales.
Umbral académico: nivel mínimo aceptable de cumplimiento que un estudiante tiene que demostrar
para ser elegible para un reconocimiento académico. Para las calificaciones equivalentes, el umbral
de cumplimiento se establece a lo largo del Reino Unido y es descrito por los descriptores
especificados en el título.
Marco legal para las regulaciones de profesiones y títulos de estudio en Reino Unido
Los marcos nacionales de la calificación son estructuras formales adoptadas por los países para
definir sus sistemas de calificación. Normalmente identifican una jerarquía de niveles de titulación
en orden ascendente e indican los requisitos genéricos en las calificaciones para ser concedido en
cada uno de estos niveles. Los marcos demuestran qué calificaciones están en el mismo nivel e
indican cómo una calificación puede conducir a otro en igual o en un nivel superior. La asignación
de niveles a las calificaciones promueve la descripción y la comercialización exactas y constantes
de calificaciones por las que los concedan.
En el Reino Unido, la responsabilidad de la educación se delega a cada una de las cuatro
jurisdicciones. Reino Unido tiene un sistema del gobierno para la educación y la formación. Hay
diferencias y semejanzas entre la educación y los sistemas de formación de Escocia, Irlanda del
Norte, País de Gales e Inglaterra, las calificaciones ofrecidas, y cómo se regulan. En particular
Escocia tiene un sistema educativo con una larga tradición de independencia respecto a otras partes
de Reino Unido. Las diferencias son más pronunciadas en general en la educación secundaria.
Como resultado, hay titulaciones y créditos diferentes entre los países.

119

En general, la educación superior de las instituciones está reconocida por el gobierno británico
gracias a la legislación, como el Real Decreto Ley del Parlamento, y las denominadas
“instituciones reconocidas”. Únicamente estas instituciones están autorizadas para el
reconocimiento de los títulos en Reino Unido.
La designación “instituciones específicas” se refiere a las instituciones que no hayan sido
reconocidas en la legislación, pero que pueden ofrecer un programa diseñado específicamente
para conducir a un grado concedido por una “institución reconocida.”
Otras instituciones tienen autorización gubernamental “para conceder sus propios grados únicos”
y pueden entregar los diplomas denominados “concesiones reconocidas.” Estas instituciones están
supervisadas por la autoridad del Departamento de Innovación Empresarial y Competencias.
Los marcos nacionales de titulaciones definen y relacionan los niveles y valores de crédito de
diversas calificaciones. Los marcos actuales son:
Escocia
La acreditación de las IES en Escocia recae bajo la autoridad del Departamento para la
Innovación, Universidades y Competencias y la Agencia de Garantía de la Calidad. Como en el
resto del Reino Unido, las instituciones escocesas tienen que ser consideradas “órganos
reconocidos” por el gobierno británico para conceder grados. Excepto para los títulos
universitarios, la Autoridad Escocesa para las Calificaciones (SQA) es responsable de la
acreditación nacional de todas las calificaciones reconocidas tales como el SQC.
La SQA es el cuerpo que tiene potestad para conceder la titulación a nivel escocés. Acredita todas
las calificaciones en Escocia a excepción de grados y reconoce a las instituciones escocesas. Y al
igual que los reguladores de las calificaciones en Inglaterra, el País de Gales e Irlanda del Norte, el
regulador escocés también trabaja de cerca con las instituciones educativas y la industria para
cerciorarse de que las calificaciones son inclusivas, accesibles, flexibles y de alta calidad. El
objetivo principal de la SQA es asegurar a los principiantes una trayectoria clara para la enseñanza
superior o el empleo y los empleadores bien informados y expertos.
La SQA tiene dos responsabilidades principales. La primera es acreditar y la segunda es conceder
las calificaciones. Las responsabilidades para la acreditación de la SQA implican el reconocimiento
de calificaciones a excepción de grados y la aprobación a los órganos otorgantes que desean
conceder estas calificaciones. Como órgano que concede titulaciones, la SQA también desarrolla,
valida y determina estas calificaciones, asegura la calidad de la educación y la formación para los
estudiantes que tienen sus calificaciones y concede certificados a los candidatos.
Resumen del sistema de educación superior y formación profesional
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En Reino Unido hay cinco etapas educativas: primeros años, enseñanza primaria, secundaria,
enseñanza superior (FE) y educación superior (HE). La educación es obligatoria para todos los
niños entre los 5 (4 en Irlanda del Norte) y los 16 años. La FE no es obligatoria y cubre la
educación no-avanzada, a partir de la cual se puede profundizar en universidades y otras
instituciones de educación superior (IES).
La edad en la que los alumnos del Reino Unido pueden dejar la escuela depende de dónde viven.
Mientras que los alumnos pueden abandonar la trayectoria educativa al final del año en el año en
que cumplen 16 en cada uno de los países británicos, los alumnos de Inglaterra deben permanecer
en la educación obligatoria o formación hasta los 18, ya bien sea mediante la educación a tiempo
completo o como becario, o clases a tiempo parcial junto con prácticas de 20 horas de duración o
más a la semana, ya bien sea de forma voluntaria o remunerada.
Educación secundaria profesional
Los programas de formación profesional para los estudios en temas relacionados con la salud,
tecnologías de la información, negocio e ingeniería. Tras la reforma de 2007, estos programas
pueden conducir a una de las numerosas titulaciones, tales como el certificado de educación
general. Esta credencial es menos teórica que el nivel A de GCE y el objetivo es ayudar a los
beneficiarios para entrar en el mercado laboral.
Formación Profesional Superior
La enseñanza superior también es conocida como formación profesional senior. Esto se refiere a la
educación que no forma más parte de un sistema de educación secundaria, pero que tampoco
forma parte de la educación superior. Se centra en programas de formación profesional, o
académicos y profesionales generales híbridos. La titulación más común que se obtiene con la
enseñanza superior es el diploma del nivel 3 de BTEC, que se concede después de dos años del
estudio a tiempo parcial en Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte.
La admisióna a las IES es gestionada por el servicio de admisiones de las universidades y
“colleges” (UCAS). UCAS es responsable de admisiones a nivel post-secundario. Los futuros
estudiantes comienzan el proceso de solicitud UCAS un año antes de su inscripción. Una vez que la
oficina de admisiones acepta a estos estudiantes, les dan una lista de las universidades que pueden
solicitar. Las IES envían ofertas condicionales, o, en casos raros, ofertas incondicionales a sus
aspirantes elegidos. Las ofertas condicionales estipulan los resultados de la examinación que se
deben obtener en los niveles A de GCE en la orden para garantizar la admisión. La mayoría de las
IES requieren niveles A y tres GCSE, aunque esto depende de la institución y del programa.
Para los estudiantes que deseen continuar sus estudios después de la educación secundaria de
formación profesional, muchas IES británicas admitirá a estos estudiantes en base de los resultados
de FP del nivel A o de diplomas del nivel 3 BTEC. Este tipo de admisión requiere a menudo que el
estudiante continúe en el mismo campo de estudios.
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En Reino Unido, algunos estudios de ingeniería técnica que requieren 4-5 años de aprendizaje
requieren estudio académico HNC/HND o más alto. Hay cuatro niveles de aprendizaje disponibles
para quienes tienen 16 años o más:
1 - Aprendices de nivel intermedio
Los aprendices se orientan hacia el trabajo para obtener cualificaciones como el nivel 2 de
Competencias y Capacidades.
2 – Aprendices de nivel avanzado
Los aprendices se orientan hacia el trabajo para obtener cualificaciones de nivel 3 de competencias
y, en la mayor parte de los casos, un conocimiento relevante. Estos cursos pueden llegar a durar 4
años.
3 – Aprendices de nivel superior
Los aprendices se orientan hacia el trabajo para obtener cualificaciones de nivel 4 y 5 de
competencias y, en la mayor parte de los casos, un conocimiento relevante. Estos cursos pueden
llegar a durar 4-5 años, dependiendo del nivel en el que se inscriba el aprendiz.
Aprendizajes profesionales y de grado
Son similares a los aprendizajes de grado superior, pero se diferencian en que se les proporciona la
oportunidad de realizar un máster completo de licenciatura (nivel 6) o de máster (nivel 7). Los
cursos se diseñan en coordinación con los empleadores, con el estudio a media jornada en la
universidad. Se puede terminar entre cuatro y seis años, dependiendo del nivel del curso y el nivel
de entrada.
Educación Superior
Las instituciones de educación
superior
son
independientes,
cuerpos autónomos activos en la
enseñanza e investigación. Se
establecen por Real Decreto o
legislación
real
y
están
parcialmente financiados por el
gobierno.
La educación superior en Reino
Unido se divide en estudio de grado
y de posgrado. Los estudios de
grado llevan a un “primer grado”,
que es generalmente un título de
licenciatura. Los programas de
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posgraduado se obtienen después
de que se haya superado la
licenciatura.

La mayoría de las licenciaturas se
obtienen tras tres años de estudio,
no obstante, también hay muchos
programas de cuatro años. Los
programas dan lugar a grados tales
como el de artes, ciencias,
ingeniería, leyes, educación, etc.
Las licenciaturas pueden tener
niveles de “honor” o “normal”.
Esto indica el tipo de programa realizado, la carga requerida en el curso para obtener el grado, y el
porcentaje final del grado conseguido. Ambos grados requieren generalmente el mismo tiempo para
completarse, pero el programa de “honor” tiene una “carga más alta de estudio y más exámenes.” El
nivel del logro del estudiante se realiza en base a la clasificación obtenida. Los estudiantes pueden
alcanzar primera clase, segunda clase alta, segunda clase baja, o tercera clase. Los estudiantes
necesitan una licenciatura de “honor” de primera clase o segunda superior para realizar un
programa de máster.
Aunque Inglaterra e Irlanda del Norte tienen sistemas universitarios grandes y exitosos que
ofrecen licenciaturas de 3 años, ambos están orientados hacia países donde hay una reserva
limitada de FP de nivel post-secundario, lo que lleva potencialmente a una carencia de
competencias de nivel intermedio. El sistema actual tiene serios defectos. La proliferación de
titulaciones en Inglaterra e Irlanda del Norte perjudica el valor del mercado laboral de FP.
Escocia
En Escocia, calificaciones de nivel post secundario más cortas, tales como los certificados
nacionales escoceses superiores y los diplomas nacionales superiores tienen una historia larga, son
mirados de forma positiva por los empleadores y estudiantes e implican casi un cuarto de todas las
inscripciones de educación superior. En Escocia mientras que el aprendizaje mediante el trabajo se
realiza en algunos programas de nivel post-secundario, la enseñanza moderna escocesa tiene mucha
fuerza, su uso es altamente variable dependiendo mucho del programa y del usuario. Las
universidades gozan de muchos de autonomía y son libres de proporcionar puestos de trabajo a los
estudiantes (en programas donde no son obligatorias tales prácticas).
Educación de formación profesional
Los estudios de formación profesional en Escocia dan lugar a una formación profesional escocesa
(SVQ). SVQ se diseña para dar a los estudiantes “el conocimiento y las habilidades requeridos para
hacer un trabajo específico.” Estas credenciales se enseñan en cinco niveles diversos de dificultad

123

para abordar las necesidades formativas de todos los estudiantes, de principiantes a los
profesionales experimentados.

Educación superior
La admisión a la educación superior en instituciones escocesas también es gestionada por la UCAS.
La mayoría de las instituciones escocesas requieren cuatro o cinco niveles superioress de SCE como
requisito de entrada. El sistema educativo superior de Escocia es muy similar al sistema de
Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte. Una distinción es esa licenciatura con “honores” que
lleva tradicionalmente cuatro años para terminar; los grados del “paso” se ganan después de tres
años del estudio.
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Otra diferencia es el “primer
grado,” que es concedido por las
cuatro universidades más antiguas de Escocia. La universidad de Aberdeen, la universidad del St.
Andrews, la universidad de Edimburgo y la universidad de Glasgow conceden un título del grado de
artes (honores) tras cuatro años de estudio. Esta credencial es vista por los servicios de World
Education como equivalente a una licenciatura.
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Estructura administrativa para la regulación de profesiones y títulos de estudios
La descentralización del gobierno en el Reino Unido significa generalmente que el gobierno y las
estructuras institucionales son diferentes en Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y País de Gales,
que tienen una gran autonomía. Hay dos marcos paralelos para las calificaciones de educación
superior de los grados que conceden, uno que se apliqua a Escocia y otro a Reino Unido que
funciona en el resto del país:


El Marco para las cualificaciones de educación superior como instituciones de
reconocimiento en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, el Marco para las instituciones de
educación superior en Escocia. Estos marcos son los principales puntos de referencia
nacional para los estándares académicos en la educación superior de Reino Unido. Cada
marco tiene una jerarquía de niveles de cualificación y describe los logros generales que se
esperan de aquellos que ostentan los máximos grados de cualificación. El sistema de Reino
Unido utiliza numerosos marcos para establecer y mantener los estándares académicos.
Cuando se otorgan las calificaciones se espera que éstas aseguren que se cumplen los
requisitos establecidos por el marco.

El patrón general es el siguiente:
 La política general para la educación, la formación profesional y las competencias es
responsabilidad del departamento de educación de cada gobierno nacional. Las universidades
son instituciones independientes con su propia estructura;
 La financiación, la disposición y la gestión de oportunidades de aprendizaje en cada nación se
delega a un consejo financiero, que determina las prioridades y la asignación de financiación y
supervisa la recogida de datos;
 Los órganos regionales y locales aconsejan sobre la existencia de oportunidades que intentan
resolver necesidades locales, dentro de la política nacional y necesidades de financiación,
aunque las universidades tienen una autonomía considerable;
 La aprobación de las calificaciones es responsabilidad de cada una de las regiones de Reino
Unido y existe un cuerpo de acreditación de cada una;
 La política de empleo y los programas de formación para parados son responsabilidad del
departamento británico de trabajo y pensiones (DWP), que funciona con los gobiernos de las
administraciones implicadas;
 Los consejos sectoriales (SSCs) responsables de identificar las distintas competencias necesitan
los sectores económicos y definir los estándares ocupacionales en los cuales se basan las
calificaciones ocupacionales.
Títulos profesionales protegidos y sistemas de reconocimiento
Algunas titulaciones están protegidas por una Autoridad Competente que ostenta la Carta Real de
Profesiones y están reguladas por los Cuerpos Profesionales incorporados por la Carta Real.
Normalmente estas profesiones no tienen una reserve de actividades, sino que deben ser
verificadas por la autoridad competente.
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Los nacionales de la UE son elegibles para solicitar evaluación y reconocimiento de sus títulos
profesionales regulados si:
1. Ya están completamente cualificados para practicar esta profesión regulada en su país de origen;
2. Quieren ejercer una profesión donde el reconocimiento automático normalmente no sería
possible, pero que por razones específicas no tienen los requisitos para un reconocimiento
automático;
3. Están ejerciendo su profesión en un Estado miembro que no regula la profesión, pero que tiene
una cualificación relevante junto con alguna formación adicional necesaria que los ha preparado
para ejercer la profesión. Además, el solicitante debe haber ejercido la profesión durante un mínimo
de 1 año durante los últimos 10 años. La excepción a esta norma en cuando el solicitante aporta una
prueba de que ha llevado a cabo una “educación y formación regladas”;
4. Puede llevar a cabo una calificación que dé derecho a practicar la profesión regulada pero que es
una calificación del” viejo estilo” como los cambios se han realizado al acceso de la profesión en su
estado casero. En tales casos el cuerpo competente en el estado casero debe confirmar que la
calificación da las “derechas adquiridas” a practica esa profesión regulada; o e) donde la profesión
se regula en su estado casero pero la educación y el entrenamiento está de un diverso nivel a ésa
requerida en el Reino Unido.
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Calificaciones del tercer país
Una calificación de un país tercero es la que se ha concedido fuera de la UE. Tales calificaciones
se deben aceptar como elegibles para solicitar el reconocimiento si quien la ostenta ha tenido
posteriormente tres años de experiencia profesional en el país de la UE que reconoció la
calificación (es decir, que aceptó a la persona que ostentaba ese título) y si esa experiencia es
certificada por ese estado de la UE.
En el caso de profesiones sectoriales (excepto arquitectos), en la primera etapa del reconocimiento
el aspirante será requerido para satisfacer las condiciones mínimas de la formación y puede también
tener que resolver requisitos adicionales. Por lo que se refiere a los arquitectos, los requisitos de
formación mínimos son solamente una condición para el reconocimiento automático de
calificaciones.
Los procesos respecto al reconocimiento de las calificaciones llevadas a cabo por los refugiados,
las personas desplazadas o las “personas en situación similar al refugio” son reconocidos por el
artículo VII del tratado del reconocimiento de Lisboa - que precisó los principios generales, más
que procedimientos detallados. Consecuentemente, las instituciones responsables del
reconocimiento de calificaciones pueden hacer frente a los desafíos dominantes en el proceso de
evaluación y reconocimiento. Estos a menudo están asociados a la falta de procedimients de
reconocimiento establecido y política de cualificaciones de los indocumentados, pruebas
documentales de las credenciales académicas y cualificación del solicitante e información sobre las
obligaciones legales. En el Reino Unido, como en la mayoría de la UE, hay no hay procesos de
reconocimiento particular para diferentes tipos de migración (aunque algunas excepciones se
aplican, especialmente para los refugiados), pero los migrantes están incluidos en la ampliación de
programas de participación para el aprendizaje permanente que también tienen como objetivo a las
minorías étnicas, las mujeres, los ancianos, los grupos de jóvenes y discapacitados. Muchas
ocupaciones reguladas tienen en cuenta el reconocimiento internacional a través de acuerdos
bilaterales y multinacionales. También hay programas de la UE para acentuar la colaboración
sectorial. Por ejemplo, bajo las disposiciones de la Directiva de calificaciones de reconocimiento de
profesionales, los individuos tienen derecho al reconocimiento y licencia para practicar en otros
países europeos. Esto se aplica a un número de ocupaciones, como ingenieros, médicos y actuarios
(el último a través de Groupe Consultatif Agreement). Las familias de migrantes tienen que
someterse a los mismos procedimientos que otros tipos de migrantes.
Sin embargo, existen auditorías e iniciativas para ayudar a diversos grupos de refugiados a
conseguir que sus calificaciones sean reconocidas y a ayudarles a integrarse en el mercado de
trabajo. Por ejemplo, RETAS (educación del refugiado y servicio consultivo para la formación)
asiste a refugiados a través del reconocimiento de calificaciones - con un énfasis particular en
mujeres. Algunas auditorías han conducido a las nuevas iniciativas, tales como la estrategia de
empleo de refugiados del departamento de trabajo y pensiones, también existe un grupo de
profesionales de la salud para los refugiados, que tiene como objetivo emplear e integrar a
profesionales de la salud procedentes de ultramar. El consejo para asistir a académico refugiados
proporciona ayuda a los profesores y a los conferenciantes, y Escocia tiene el reconocimiento de
calificaciones y de capacidades de migrantes en la enseñanza en Escocia – lo cual debe ayudar a
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refugiados a suavizar la transición
en el empleo (el APL hace una parte
importante). El Reino Unido tiene acreditación de aprendizaje inicial (APL),
que es un mecanismo para reconocer el aprendizaje informal y no-formal previo para la admisión en
la educación superior. No obstante, no está claro qué significa “previo”. Esto no se orienta
particularmente hacia inmigrantes. El aprendizaje no-formal e informal de refugiados y de otros
inmigrantes se puede reconocer con el mismo proceso del APL que para los aspirantes británicos.
No obstante, es posible que los migrantes tengan una mayor dificultad en proporcionar pruebas
suficientes de su aprendizaje. El APL es parte de la estrategia del gobierno para aumentar la
participación en educación superior de diversos grupos, tales como los que provienen de estratos
socioeconómicos inferiores, de grupos étnicos, estudiantes mayores, y también inmigrantes.
Una iniciativa muy prometedora comenzó en octubre de 2015, cuando NARIC Reino Unido,
basado en su experiencia previa en el apoyo de la integración de los refugiados procedentes de los
Balcanes, convertido el “pasaporte europeo de las calificaciones para los refugiados”,
conjuntamente con NOKUT (contraparte noruega de NARIC). En 2017 un nuevo proyecto dirige
estos procesos en un sistema que implica, además del Reino Unido y de Noruega (a través de
NARIC y NOKUT), Grecia, a través de los ministerios competentes y el NARIC del país Heleno,
DOATAP; Italia, con CIMEA - NARIC Italia; y el Consejo de Europa. El pasaporte europeo de
calificaciones para los refugiados es un documento que proporciona una evaluación de las
calificaciones de educación superior basadas en la documentación disponible y una entrevista
estructurada. También presenta la información sobre la experiencia profesional del aspirante y el
conocimiento de idiomas. El documento proporciona información que ayuda a la integración y la
progresión hacia el empleo y la admisión a otros estudios. Es un esquema especialmente
desarrollado para evaluar a los refugiados, incluso a los que no puedan documentar completamente
sus calificaciones.
Más información sobre el proyecto experimental “reconocimiento de las calificaciones de los
refugiados” se puede encontrar en:
http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales, así como títulos del estudio y
para obtener el permiso de practicar en profesiones (reguladas)
Existen diversos cuerpos reguladores que reconocen títulos de estudio, siendo el más importante el
centro de información nacional británico de reconocimiento. Todos los cuerpos reguladores
implementan la Directiva 2005/36/EC (PQD) para el reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales al tratar con ciudadanos de la UE.
El centro para cualificaciones profesionales ECCTIS es una empresa sin ánimo de lucro que
gestiona un número de agencia nacionales en representación del Gobiernos británico y la UE,
responsable del reconocimiento de los títulos de estudio. Éstos incluyen:
Reino Unido NARIC - Centro de información nacional
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Centro británico NEC – Centro
CPQ – Centro para cualificaciones profesionales

nacional británico de Europass

ECVET - Punto de contacto nacional para Inglaterra, mejorando la movilidad de quienes llevan a
cabo calificaciones vocacionales a través de Europa
ReferNet - red europea que ofrece la información comparable sobre formación profesional a través
de Europa
ECCTIS Ltd - También ofrece servicios de investigación y consulta
Los ciudadanos extranjeros que deseen conseguir un título de profesión regulada deben solicitarlo
directamente a la institución competente (ver anexo 1). La institución considerará las calificaciones
y cualquier experiencia práctica relevante del aspirante. Una vez que se hayan reconocido las
calificaciones, el profesional será capaz de tener acceso a la profesión y de practicarla en los
mismos términos que los nacionales y aquellos que obtuvieron el título en este país.
La autoridad responsable para acceder a una profesión similar en el país de acogida explicará los
documentos necesarios. Si su profesión no está regulada en origen, los solicitantes no tienen porqué
tener diplomas, certificados o pruebas relevantes de pertenencia a una asociación profesional. Por lo
tanto, se debe probar por otros medios que se ha ejercido la profesión durante al menos 2 de los
últimos 10 años. Las autoridades tienen 1 mes para dar acuse de recibo de la solicitud y solicitar
cualquier documento que necesiten. Si las autoridades encuentran que la experiencia laboral y
académica del solicitante no corresponde con los estándares requeridos en Reino Unido, pueden
requerir al solicitante tomar medidas adicionales para probar que él/ella está cualificado. En
principio, los solicitantes deberán de ser capaces de elegir entre la realización de un test aptitudinal
o una formación de adaptación (que podría durar hasta 3 años).
Para ser aceptado en una profesión del Reino Unido, el profesional trabajará bajo un título
profesional británico, donde exista. El profesional también tiene el derecho de utilizar el título
académico de su país de origen. Sin embargo, la autoridad competente puede hacer algunas
estipulaciones, que se encuentran detalladas en las Regulaciones 26 y 58. En los casos de acceso
parcial, la autoridad competente puede requerir a un profesional que utilice el título de su país de
origen o utilizar el título británico.
Características de
a. Cualificaciones formales (logro educativo)
Una calificación se puede definir ampliamente como evidencia de la educación y de la formación
que:
- concede una autoridad reconocida en un estado del EU;
- demuestra que el interesado ha terminado con éxito la educación y la formación con una duración
apropiada;
- demuestra que el interesado tiene las calificaciones para practicar la profesión en los países de la
UE.
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En Reino Unido, las calificaciones de los alumnos al final de su enseñanza secundaria y más allá,
son determinados por las autoridades en cada uno de las regiones británicas. En Inglaterra, las
calificaciones de Irlanda del Norte y del País de Gales han seguido siendo similares (con GCSEs
tomado típicamente en la edad 16 y los niveles de A tomados en la edad 18) y son todas sobre
calificaciones el marco nacional (NQF).
En Escocia todas las calificaciones se establecen sobre el marco escocés del crédito y de las
calificaciones (SCQF).
Debido a las diferencias en las calificaciones a través de Reino Unido, las comparaciones directas
no se aconsejan y los datos estadísticos se presentan por separado para los cuatro estados:
- Inglaterra: más de la mitad (53.8%) del alumnado en el final de la escolaridad obligatoria (etapa
dominante 4, nomalmente a los 16 años) en 2014/15, han alcanzado 5 o más GCSEs en el grado de
A*- C incluyendo elinglés y las matemáticas (nivel 2 de NQF). Esto es un aumento comparado a 5
3.4% en 2013/14. - País de Gales: En 2014/15, 57.9% de los alumnos en su último año de
escolarización obligatoria (normalmente a los 16 años) alcanzaron 5 o más grados de GCSE o del
equivalente en el grado A*-C incluyendo el inglés y las matemáticas (nivel 2 de NQF) incluyendo
los que aprobaron por repetición. Esto ha aumentado un 55.4% en 2013/14.
Irlanda del Norte: en 2014/15, el 57.9% de alumnos en el último año de escolarización
obligatoria (enormalmente a los 16 años) alcanzaron 5 o más grados de GCSE o del equivalente en
el grado A*-C incluyendo el inglés y las matemáticas (nivel 2 de NQF) incluyendo a los que
repitieron. Esto ha aumentado al 65.2% en 2013/14.
- Escocia: en 2014/15, el 60.2% de que terminaron escuela (entre 16 y 18 años) obtuvieron una o
más calificaciones del nivel 6 de SCQF o superior. Esto ha aumentado desde un 58.1% en 2013/14.
El 85.2% de licenciados de la educación obligatoria obtuvieron una o más calificaciones en el nivel
5 de SCQF o superior.
Cifras de las instituciones de educación superior y de las universidades de enseñanza superior,
según el censo de 2015:
Universidades

132

Otras instituciones de educación superior

29

Universidades de la enseñanza superior

382

El número de alumnos en el Reino Unido ha disminuido de 4,9 millones en 2010/11 a 4,1 millones
en 2014/15 para los programas de Educación (FE) y de 2,7 millones en 2010/11 a 2,4 millones en
2014/15 en los programas de educación superior (HE). El descenso en el número de estudiantes de
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educación superior se produjo en
parcial desde 2010/2011 (30,6%).

beneficio de los estudiantes a tiempo

Estudiantes de educación superior a tiempo completo y parcial divididos por género y
ocupación (2014/15, en miles)

B Experiencias en el mercado laboral
Las estimaciones de la encuesta sobre mano de obra demuestran que entre agosto de 2016 y enero
de 2017 el número de personas trabajando aumentó y el número de personas paradas descendió,
igualmente el número de personas entre los 16 y los 64 que no trabajaban, no estaban buscando
empleo o no estaban disponibles para trabajar (económicamente inactivas) descendió.
Había 31.85 millones de personas de en trabajo, 92.000 más que para agosto al octubre de 2016 y
315.000 más que para un año anterior.
23.34 millones de personas trabajaban a tiempo completo, 305.000 más que un año antes. Había
8.52 millones de personas de que trabajaban por horas, 10.000 más que el año anterior.
El nivel de empleo (la proporción de gente en edades entre los 16 y los 64 años que estaban
trabajando) era de un 74.6%.
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Había 1.58 millones de personas paradas, 31.000 menos que de agosto a octubre de 2016 y
106.000 menos que el año anterior. Había 867.000 hombres parados, 21.000 menos que en el
perido de agosto a octubre de 2016 y 56.000 menos que el año anterior.
Había 717.000 mujeres paradas, 10.000 menos que de agosto a octubre de 2016 y 50.000
menos que el año anterior.
El índice de desempleo era de un 4.7%, por debajo del 5.1% del año anterior. El porcentaje más
bajo desde el periodo entre junio y agosto de 1975.
Había 1.58 millones de personas paradas, 31.000 menos que entre agosto y octubre de 2016 y
106.000 menos que el año anterior, ligeramente por debajo del periodo entre agosto y octubre de
2016 (21.7%) y que el año anterior (21.8%).
Las últimas estimaciones demuestran que el sueldo semanal de la media de los empleados en Gran
Bretaña en términos nominales (es decir, no ajustado según la inflación del precio) aumentó un
2.2% incluyendo primas, y un 2.3% excepto las primas, comparadas con el año anterior.
b. Habilidades informales (por ejemplo, dominio del idioma, productividad ...)
El aprendizaje informal se define como aprendizaje que no se organiza ni se estructura en
términos de metas, tiempo o instrucción. Esto abarca las habilidades adquiridas (a veces
inintencionalmente) con vida y experiencia profesional, por ejemplo:
• proyecto-gerencia o habilidades adquiridas en el trabajo
• idiomas y habilidades interculturales adquiridas durante una estancia en el exterior
• habilidades adquiridas en el trabajo exterior
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• habilidades adquiridas a través del voluntariado, actividades culturales, deporte, trabajo con la
juventud y con actividades en el país (por ejemplo, cuidando de un niño).
Los métodos de evaluación aprendidos con anterioridad son avariados e incluyen: evaluación de
la experiencia anterior ganada a través del voluntariado, empleo anterior remunerado o no, u
observación del comportamiento real del lugar de trabajo. La cuestión esencial es evaluar las
pruebas proporcionadas por un individuo para apoyar su solicitud de reconocimiento de
competencias frente a un estándar de resultados académicos.
d. Competencias no laborales
estas competnecias reconocen todas aquellas habilidades y atribuciones necesarias para tener
éxito en el lugar de trabajo. Abarcan la capacidad de un individuo de escuchar bien,
comunicarse con eficacia, ser positivo, manejar situaciones de conflicto, aceptar
responsabilidades, ser respetuoso, construir confianza, trabajar bien en equipo, manejar el
tiempo con eficacia, aceptar la crítica, trabajar bajo presión, ser agradable y demostrar
educación. Otros autores también han agregado confianza, empatía, ética en el trabajo,
entusiasmo, optimismo, integridad, motivación, profesionalidad y – sobre todo - comunicación.
Estas habilidades complementan otros tipos de competencias, incluyendo habilidades específicas
técnicas sobre el trabajo en concreto, la formación, la capacidad de cálculo y de tecnologías de la
información. Estas competencias son relevantes para todos los trabajadores y empleados de todas
las ocupaciones y niveles de personal, incluyendo ejecutivos "senior". También es posible agrupar
estos valores e interrelacionarlos.
Estas competencias son muy apreciadas por los empleadores en Reino Unido y se reconocen
como “competencias clave que necesitan los empleados para asegurar su empleo y tener éxito
en su puesto de trabajo”.
En el contexto británico, la reciente investigación publicada por la Comisión británica para el
empleo y las competencias (UKCES - el cuerpo público no departamental que aconseja al
gobierno británico y a las administraciones competentes en competencias y política de empleo),
basada en una encuesta de 91.000 negocios en Reino Unido, identifica que este tipo de
competencias están asociadas con alrededor de un 33%-40% del total de las necesidades de
empleo.
Las deficiencias en las competencias son un problema importante para todos los sectores
británicos, y se ha llevado a cabo una investigación durante un periodo de tiempo para averiguar
la amplitud y naturaleza del problema en los diferentes sectores económicos y también por
regiones.

135

Regulaciones y oportunidades existentes para el reconocimiento informal de habilidades y de
capacidades, así como de la experiencia profesional
Según lo indicado previamente, el marco de calificaciones en Reino Unido diferencia entre
naturaleza y alcance y Reino Unido tiene diversos acercamientos para el reconocimiento del
aprendizaje certificado no-formal. Hay un número de opciones utilizadas en Reino Unido para el
reconocimiento del aprendizaje informal. Algunos de estos acercamientos se relacionan con este
marco mientras que otros se sitúan fuera del mismo.
Inglaterra e Irlanda del Norte
En Inglaterra e Irlanda del Norte están en vigor los siguientes marcos de cualificaciones:
• el Marco de Cualificaciones y de Créditos (QCF);
• El marco nacional de las cualificaciones (NQF); y
• El marco para las cualificaciones de ducación superior de Inglaterra, País de Gales e
Irlanda del Norte.
Los acercamientos al reconocimiento del aprendizaje informal se consideran en relación con el
QCF. El QCF proporciona un marco simple, constante que presenta la información sobre
cualificaciones de una manera que las hace fáciles entender, medir, y comparar. Con el uso de
unidades y créditos, el QCF proporciona a los individuos la ocasión de aprender de una manera
más flexible y permite a una gama más amplia de organizaciones, incluyendo a los patrones, tener
reconocida su formación.
Cada unidad y cualificación en el QCF tiene un valor en términos de crédito. Un crédito
representa 10 horas teóricas de aprendizaje, estableciendo cuántas horas de media se tarda en
alcanzarlos. Los títulos de las cualificaciones en el QCF contienen los mismos tres elementos:
contenido, nivel, y tamaño.
El contenido identifica de qué va la cualificación. Por ejemplo, puede ser que cubra el comercio
al por menor, la construcción o el deporte. El nivel indica el grado de dificultad que implica el
aprendizaje. Hay nueve niveles – desde el nivel inicial hasta el 8. El tamaño expresado en
créditos estima cuánto tiempo de media es necesario para alcanzar los objetivos.
En el QCF hay tres grados: concesión, certificado, y diploma:
• De 1 a 12 créditos
• De 13 a 36 créditos
• De 37 créditos en adelante
Por lo tanto, se puede obtener diploma tanto en el nivel 1 como en el 8, ya que el “diploma”
implica la amplitud de una cualificación y no su grado de dificultad.
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Normas de combinación
Las normas de combinación precisan qué unidades son obligatorias u opcionales, cuántos créditos
son necesarios para la calificación y en qué nivel, y si o hay algunas combinaciones prohibidas /
desautorizadas. Estas reglas son específicas para cada cualificación, y son desarrolladas por los
consejeros de las competencias sectoriales (SSCs por sus siglas en inglés), concedido por
organizaciones y otras organizaciones aprobadas. Los estudiantes pueden acumular unidades para
alcanzar una calificación siempre y cuando elijan unidades de acuerdo con la regla de la
combinación para esa calificación.
Reconocimiento dede la formación en el ámbito del empleo en el marco del QCF
La validación de la formación en el ámbito de la propia empresa se inició como parte del
programa de formación profesional británico de reforma de las cualificaciones (VQ) que intenta
aumentar la importancia, el valor y la flexibilidad de estas cualificaciones a través de un sistema
basado en unidades de crédito y de cualificaciones.
Las iniciativas fueron lanzadas en Inglaterra (programa del reconocimiento del patrón - septiembre
de 2007) e Irlanda del Norte (el reconocimiento de la formación en el empleo - abril de 2009) para
permitir a patrones hacer su propia formación interna para acreditar o ser reconocido dentro del
QCF.
Muchos patrones hacen su formación a nivel nacional para acreditar haber trabajado en la empresa
con organizaciones que conceden estos certificados de formación, permitiendo a los patrones tener
una formación acreditada, que amplía las maneras de reducir la falta de habilidades y
competencias que se pueden abordar y, además, los aprendices pueden ganar créditos y
reconocimiento por su trabajo duro y sus logros.
País de Gales:
El marco para el crédito y las cualificaciones para el País de Gales (CQFW) abraza todos los tipos
de aprendizaje dentro de un marco común de reconocimiento. Esto permite comparar logros de
diversas actividades de educación y formación, y el reconocimiento de la realización total y
parcial de calificaciones.
Los programas de aprendizaje recaen sobre en uno de los tres tipos siguientes: educación superior,
educación general y vocacional y aprendizaje permanente. El pilar de aprendizaje permanente
reconoce un conocimiento que se encuentra fuera de la educación superior y la formación
profesional. Refleja que entiende que cualquier conocimiento, independientemente de cuándo y
dónde se produce, debe ser valorado y reconocido.
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Se trata de un acuerdo a nivel
nacional en el País de Gales. El
desarrollo del aprendizaje permanente (QALL) proporciona un mecanismo para reconocer
(certificado) el conocimiento o las habilidades adquiridas mediante la experiencia y cualquier
conocimiento más amplio. Éste puede incluir:

• Enseñanza comunitaria y de adultos
• Aprendizaje introductorio o adicional realizado por todo tipo de estudiantes que puede ayudarles
a aumentar las unidades QCF y/o cualificaciones
• Aprendizaje informal o formación proporcionada en una variedad de situaciones
• Aprendizaje informal, especializado, o basado en una afición proporcionado por organizaciones
como bibliotecas, museos, sindicatos u organizaciones voluntarias.
Uno de los abastecedores principales de QALL en País de Gales es Agored Cymru. Agored
Cymru es la organización autorizada por Gales para resolver las necesidades de todos los
estudiantes en el País de Gales. Se desarrolló en base a las redes universitarias abiertas en País de
Gales. Establecido en octubre de 2004 con la fusión de los 3 OCNs anteriores. En agosto de 2009,
la OCN del País de Gales cambió su nombre a Agored Cymru.
Agored Cymru desarrolla calificaciones y oportunidades de la acreditación de resolver las
prioridades del gobierno galés en principiantes de soporte de cada edad en País de Gales,
individuos que ayudan, comunidades y patrones, de todas las caminatas de la vida para acceder a
las ventajas de aprender.
Escocia
El marco escocés de crédito y de las calificaciones (SCQF) fue desarrollado en 2001 para resolver
las necesidades de los principiantes de Escocia. Fue creado reuniendo a la mayoría de las
calificaciones ordinarias de Escocia en un solo marco unificado.
El SCQF se diseña para ayudar a los estudiantes, a sus familias, a formadores y a patrones a
entender la amplia gama de cualificaciones en Escocia y cómo se relacionan entre ellas. Escocia
tiene muchos tipos de cualificaciones y de certificados nacionales de diversas calificaciones y de
educación superior.
El SCQF utiliza dos medidas de ayudar en entender y comparar calificaciones y programas de
aprendizaje: Nivel de SCQF y puntos del crédito de SCQF.
El SCQF asigna niveles a las calificaciones que las hacen más fáciles para que los estudiantes, los
patrones y el público en general los entiendan y ayuden a poder comparar ampliamente la gama de
calificaciones escocesas. Por ejemplo, mirando el diagrama del marco SCQF puede verse que un
nivel vocacional escocés 4 de la calificación es comparable en términos de dificultad a un diploma
nacional de educación superior. Las calificaciones pueden también establecerse en el mismo nivel
pero tener una candidad diferente de créditos. Esto es porque la cantidad de tiempo invertido para
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alcanzar una calificación se diferencia a menudo de la cantidad de tiempo necesaria para alcanzar
otra. Los niveles de SCQF indican la dificultad para alcanzar una calificación y los créditos
demuestran cuánto tiempo lleva aproximadamente cuesta aprender las materias.

Hay 12 niveles de SCQF y un sistema que describe cada nivel.
La autoridad escocesa para las calificaciones (SQA) aplica una definición diferente para las
cualificaciones “reguladas” que en el resto del Reino Unido, resultando de su posición única como
responsable autoregulador de su educación general y cualificaciones nacionales de educación
superior. Las cualificaciones reguladas en este contexto en Escocia se refieren solamente a las
calificaciones acreditadas por la función de la acreditación de la SQA. La acreditación obligatoria
se requiere para ciertas calificaciones, tales como las de formación profesional escocesas, y otras
que establezcan una licencia para ejercer. La acreditación de otras calificaciones está sobre una
base voluntaria, aunque un número de organizaciones que otorgaban cualificaciones han elegido la
acreditación
y
por
lo
tanto
la
regulación
(anexo
1).
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Información nacional del punto de contacto de Reino Unido EQF (NCP)
-

Inglaterra: EQF NCP: Ofqual (www.ofqual.gov.uk)

-

Irlanda del Norte: EQF NCP: Acreditación de CCEA (www.ccea.org.uk)

-

Escocia EQF NCP: Crédito y calificaciones escoceses (www.scqf.org.uk)

País de Gales: EQF NCP: ColegauCymru/CollegesWales (www.colegaucymru.ac.uk/
www.collegeswales.ac.uk)
Práctica nacional relativa a otras formas de reconocimiento de cualificaciones profesionales
(por ejemplo, cartas de referencia, certificados de habilidades)
El reconocimiento profesional de las calificaciones necesita seguir los canales formales y no hay
provisiones para el reconocimiento de las letras de la referencia o la habilidad como prueba de la
calificación. Tipos de documentos:








Curriculum vitae
Transcripción de registros y documentos que complementan un diploma;
Asignaturas cursadas;
Desarrollo profesional continuo
Participación en seminarios
Formación y aprendizaje permanente;
Conocimientos lingüísticos

En todo caso, los usos no se determinan en base a estos documentos y sirven solamente como
complementos a los certificados oficiales.
Puntos de contacto y acceso para que los refugiados adquieran información sobre el sistema y
los procedimientos existentes en el país respectivo
Hay algunas organizaciones especializadas que ayudan a refugiados con habilidades particulares a
proseguir sus carreras en Reino Unido:
Profesionales de toda la clase - transiciones www.transitions-london.co.uk del refugiado
Profesionales del sistema de salud del refugiado - gravamen de www.rose.nhs.uk y del refugiado y
unidad http://www.londonmet.ac.uk/ragu/ de la dirección
Académico del CARA-Refugiado - http://academic-refugees.org
A partir del 1 de abril de 2014, la organización “Migrant Help” ha estado proporcionando un
servicio denominado “Asylum Help”. Proporcionan información general, consejo y guía a través del
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Centro de Asesoramiento Telefónico, o citas presenciales en los centros inciales de acogida o
sesiones de divulgación. Se proporciona información multilingüe a través de la web “Migrant Help”.
Trabajo de las ONG y su rol en terreno
Aquí abajo se encuentra una lista no exhaustiva de las ONGs que trabajan con migrantes:
Organización

página web

Dirección legal

Acción del refugiado

www.refugee-action.org.uk

El consejo del refugiado

www.refugeecouncil.org.uk

Caja 68614 del PO
Londres E15 9DQ

Red de las derechas de los
nómadas

www.migrantsrights.org.uk

Calle de 33 Corsham
Londres N1 6DR

Ayuda migratoria

www.migranthelpuk.org

Casa de Charlton, calle severa,
Dover, Kent, CT16 1AT

Amnistía Internacional

www.amnesty.org.uk

99-119 Rosebery Avenue
Reino Unido – Londres EC1R
4RE

Asilo

www.asylumaid.org.uk

28 commercial Street
Reino Unido - Londres E1 6LS

Servicio de asesoría de
inmigración

e-mail: iasuk@gn.apc.org

Condado de casa
Calle de Dover gran 190
Reino Unido-Londres SE1
4YB

Kalayaan

correo electrónico:
kalayaanuk@aol.com

Albergue/Refugio

www.Shelter.org.uk

Centro de la caridad de
Victoria,
Camino de 11 Belgrave,
Londres
SW1V 1RB

San Francisco centro
13 lugar de Hipódromo
London W11 4 SF
Reino Unido
88 old Street
London EC1V 9HU
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Grupo de inmigración de
Stonewall

www.Stonewal
lImmigration.org.uk

La Cruz Roja británica

www.redcross.org.uk

Acción de maternidad

www.maternityaction.org.

c/o estación Central
37 Wharfdale Road
Islington
Reino Unido - Londres N1 9SE

Oficina del Reino Unido, 44
Moorfields
London EC2Y 9AL
, 52-54, 52f
Londres, EC1Y 8RT

Links utiles:
Un voluntario holandés da la
bienvenida a los refugiados en
el andén en la Estación Central
de Ámsterdam.
www.scotlandwelcomesrefugees.s Portal informativo de Escocia
cot/
Ley del asilo

http://www.asylumlaw.org

Este sitio porta cubre una gama
de países por todo el mundo y
sus leyes actuales encendido
inmigración

PICUM

www.picum.org

Plataforma para internacional
Cooperación encendido
Nómadas indocumentados
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ANEXO 1
PROFESIONES REGULADAS EN EL REINO UNIDO
Profesiones con títulos protegidos bajo un sistema de licencia:
Título genérico

Ayudante dental
Enfermeras de
Odontología

Profesión Títulos reservados

Dental

Enfermera dental,
dental

Cuerpo que licencia

Región

Consejo dental general

Reino
Unido

Enfermera Asistente de cirugía
Reino
Unido
Dental

Higienista Dental

Higienista Dental

Consejo dental general

higienista
Clínica dental
clínico
técnico, clínico
Protésico dental

Dental
técnico

Consejo dental general

Reino
Unido

Therapist dental

Consejo dental general

Reino
Unido

Técnico de la
farmacia

Farmacéutico general
Consejo

GB

tecnólogo dental,
denturist

Dental
Therapist dental
therapist
Farmacéutico
técnico/Pharmace

Farmacia
técnico

ayudante utical
Consejo del cuidado para
País de Gales/social
- País de
escocés
Gales:
Consejo de los
servicios/norteño
Escocia

Social
Trabajador Social
Trabajador

Cuidado social de Irlanda y NI
Consejo
Herrero, Farrier,
El forjar, estampando, Farrier

Farrier

Registro de los
Farriers

Reino
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Unido
Consejo
El presionar

Profesiones con títulos protegidos sin reserva de actividades:
Postnominal
Título genérico

Título protegido

Cuerpo profesional

Región

letras
Licenciado

Consejo para licenciado
Conveyancers

Dental

Conveyancer
Ortodóntico

therapist

therapist

Colourist

Licentiate del

Conveyancer

Reino Unido

Consejo dental general

Reino Unido

LSDC

Sociedad de Dyers y de Colourists

Reino Unido

LRAD

Academia real de danza

Reino Unido

Sociedad de Dyers
y Colourists
Licentiate del
Academia real
de la danza
Profesor de la danza Registered
Profesor del
Academia real de danza
Academia real

RTRAD

Reino Unido

de la danza
Ingeniería
Ingeniero

técnico
Técnico de ICT
Asociado

EngTech

Consejo de la ingeniería

Reino Unido

ICTTech

Consejo de la ingeniería

Reino Unido

Miembro del
Comercialización

Instituto cargado de
Cargado

ACIM

consultor

Reino Unido
Comercialización

Instituto de
Comercialización
Registered
Sociedad meteorológica real
Meteorologist

Meteorologist

RMet

Reino Unido

Asociado
Miembro de real
Institución real de cargado
Topógrafo

Institución de

ARICS

Topógrafos

Reino Unido
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Cargado
Topógrafos
Experto del textil
Chiropodist

Licentiate del
Instituto del textil
Chiropodist,

Podiatrist

Podiatrist

Dietético

Dietético

LTI

Instituto del textil

Reino Unido

Las profesiones de cuidado y salud
Reino Unido
Consejo
Las profesiones de cuidado y salud
Reino Unido
Consejo

Abogado/Barrist
ER/abogado

Defensa

Facultad de los defensores

Médica/bioma

Biomédico

Las profesiones de cuidado y salud

laboratorio dical
técnico

Científico

Consejo

Ocupacional

Ocupacional

Las profesiones de cuidado y salud

therapist

therapist

Consejo

Orthoptist

Orthoptist

Escocia

Reino Unido

Reino Unido

Las profesiones de cuidado y salud
Reino Unido
Consejo
Las profesiones de cuidado y salud
Paramédico

Paramédico

Reino Unido
Consejo
Las profesiones de cuidado y salud

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Prosthetist/Ort

Prosthetist,

hotist

Orthotist

Reino Unido
Consejo
Las profesiones de cuidado y salud
Reino Unido
Consejo
Las profesiones de cuidado y salud

Ayudante radiólogo Ayudante radiólogo

Reino Unido
Consejo
Las profesiones de cuidado y salud

Trabajador Social

Trabajador Social

- Inglaterra:
Consejo

Discurso y

Las profesiones de cuidado y salud

lengua

Consejo

Discurso y
lengua

Reino Unido
therapist

therapist
Therapist del discurso
Funcionamiento

Reino Unido

Quirúrgico

Las profesiones de cuidado y salud
Departamento

ayudante

Consejo
Médico
Impuesto cargado

CTA

Instituto cargado de los impuestos

Reino Unido
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Consejero
Accountant/Ta
consejero x

Cargado

CIMA

Reino Unido
Instituto cargado de

Gerencia
Contables de la gerencia
Contable
Cargado

ACCA/FCCA

Reino Unido
Asociación de cargado

Certificado
Contables certificados
Contable
Instituto cargado de

Interventor de la
cuenta

Contables en Inglaterra y
tant

ACA

Instituto/País de Gales dedecargado

Cargado
Contables en Irlanda

Reino Unido

Contable
Instituto cargado de
CA
Contables de Escocia
Banquero

Miembro del
Cargado
Instituto de
Instituto cargado de banqueros
Banqueros adentro

MCIBS

GB
en Escocia

Escocia
Cargado
Banquero
Miembro del
Instituto de
Financiero
Servicios

Aifs

Instituto de servicios financieros

Reino Unido

CBiol

Sociedad de la biología

Reino Unido

ACIB

Instituto cargado del edificio

Reino Unido

MCIOB

Instituto cargado del edificio

Reino Unido

Cargado
Biólogo
Biólogo
Asociado del
Cargado
Instituto de
Edificio
Edificio
Ingeniero
Cargado
Constructor
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Cargado
Edificio

Institución real de cargado
Edificio

MRICS/FRICS

Topógrafo

Reino Unido
Topógrafos

Topógrafo

Cargado

Cargado

Secretaria

Secretaria

Instituto cargado de
ACIS

Secretarias y administradores

Reino Unido

ASDC

Sociedad de Dyers y de Colourists

Reino Unido

CCol

Sociedad de Dyers y de Colourists

Reino Unido

Associateship de
Sociedad de Dyers
y Colourists
Colourist
Cargado
Colourist
Eléctrico y

Miembro del

computadora

Institución de

(tecnología)

El dirigir y

Ingeniero

(tecnología)

Institución de la ingeniería y
MIET

(tecnología)

Reino Unido

IEng

Consejo de la ingeniería

Reino Unido

Incorporado
Ingeniero
Ingeniero
Ambiental
Ingeniero

Cargado
Encargado de las
basuras

Ambiental

Ambiental

oficial de salud

Oficial de salud

Bosque

Cargado

Ingeniero

Forester

Institución cargada de basuras
MCIWM

Gerencia

Reino Unido

Instituto cargado de
MCIEH/FCIEH

condado de Tulare

- Inglaterra:
- País de
Gales:

MICFor/FICFor

19 . Institute of Chartered Foresters

Reino Unido

CGeog

Real Sociedad geográfica

Reino Unido

CMIOSH/CFIOS

Institución de trabajo

Reino Unido

Cargado
Geógrafo

Salud y

Geógrafo
Colegiado de
seguridad
Salud y

Seguridad y salud
Mando de seguridad Médico

H
Reino Unido

Chartered
Instituto colegiado de vivienda
Experto en vivienda Miembro

CIHCM
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Información
LO colegiado
sistemas

CITP

Sociedad Británica de Informática

Reino Unido

ACII

Instituto de Seguros

Reino Unido

Profesional
Ingeniero
Seguro y

Cargado
Seguro

Reaseguros
intermediarios

Corredor
Cargado
Instituto de Seguros
Planificador financiero AFPS

Reino Unido

Seguro
Cargado
suscriptor
Asegurador
ACII

Instituto de Seguros

Reino Unido

Seguro
el subscribir)
Institución real de cargado
Topógrafo de la
tierra

Tierra cargada
Topógrafo

MRICS/FRICS

Legal cargada
Ejecutivo

FCILEx

Reino Unido
Topógrafos
Instituto cargado de legal

Abogado/Barrist
ER/abogado

Reino Unido
Ejecutivos

Cargado
Instituto de
Instituto cargado de la biblioteca
Bibliotecario

Biblioteca y

CILIP

Reino Unido
y profesionales de la información

Información
Profesionales
Instituto Chartered de pérdida
tasador de siniestro Chartered
Ajustador

Gerente (no
en otro lugar

Acla

Reino Unido
Ajustadores

Cargado

Colegiados de la administración
CMgr

Reino Unido

Gerente

instituto

Comercialización

Cargado

Instituto cargado de

consultor

El Vendedor

anuncio

CMktr

Reino Unido
Comercialización
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Miembro del

MCIM

Cargado
Instituto de
mercadotecnia

Instituto cargado de
Comercialización

Instituto de matemáticas y su
Cargado
Matemático

Reino Unido

CMath

Rein
o
Unid
o

Aplicaciones

Matemático
experto

Cargado

Reino Unido
CStat

Royal Statistical Society

ESTADÍSTICO

Cargado
Medida

Medida

Y CONTROL.

Instituto de medición y
Rein
o
Unid
o

MInstMC
Y CONTROL.

Título de

Technologist NOS
Tecnologista
Miembro del
Mecánica

Institución de

Ingeniero

Mecánica

Institución de mecánica
Mimeche

Rein
o
Unid
o

Ingenieros

Ingenieros
Cargado

Meteorologist

Meteorologist

Sociedad meteorológica real
CMet

Rein
o
Unid
o

Institución real de cargado
MRICS/FRICS

Rein
o
Unid
o

Cargado
Minerales
Minerales
Topógrafo

Topógrafos
Topógrafo
Miembro del

El minar y

Instituto de
Instituto de los materiales, minerales

metalurgia

Materiales

experto

Minerales y

MIMMM

Rein
o
Unid
o

El minar y
Explotación minera
Público cargado
Finanzas públicas

finanzas

CPFA

Instituto cargado del público

Rein
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o
Unid
o
Finanzas y contabilidad

Contable
Contable
Cargado
Cantidad

Institución real de cargado
Cantidad

MRICS/FRICS

Topógrafo

Rein
o
Unid
o

Topógrafos
Topógrafo

Shipbroker/Shi

Cargado

Instituto cargado de

pping Agent

Shipbroker

Shipbrokers

Cargado

Institución real de cargado

FICS

Topógrafo

MRICS/FRICS
Topógrafo

Rein
o
Unid
o

Rein
o
Unid
o

Topógrafos

Cargado

Experto del textil

Textil

CText

Instituto del textil

Rein
o
Unid
o

Instituto real del planeamiento de
ciudad

Rein
o
Unid
o

Institución real de cargado

Reino Unido

Tecnologista

Ciudad

Ciudad cargada

MRTPI

planificador/ciudad
y país

Planificador

Planificador

Cargado
Valoración
Valoración

MRICS/FRICS

Topógrafo

Topógrafos
Topógrafo
Agua fletado
Institución fletado de agua

Servicio de Agua

y

Gerente

Medio ambiente

MCIWEM

y medio ambiente

Reino Unido

Gestión
Gerente

Abogado
ER/abogado

Abogado

Consejo General de la Abogacía

Inglaterra:
y
País de
Gales:
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Optómetra

Optómetra

(oftálmico

(oftálmico

Óptico

Óptico

Sociedad honorable de la Posada

Norte

Tribunal de Irlanda del Norte

Irlanda
Inglaterra:

Consejo óptico general

y
País de
Gales:

Arte
Terapia artística

Psicoterapeuta,

en la salud

Arte Therapist,

Las profesiones de cuidado y salud
Reino Unido
Consejo
servicio

Dramatherapist,
Música Therapist

Quiropráctico

Quiropráctico

Consejo general de Quiroprácticos

Médico

Las profesiones de cuidado y salud
Científico clínico

Médico
Osteópata

Reino Unido

Reino Unido

Osteópata

Consejo
Consejo General de Osteópatas

Psicólogo médico

Las profesiones de cuidado y salud

Psicólogo
Aeronáutico

Miembro de real

Consejo

Ingeniero

Sociedad aeronáutica MRAeS

Real Sociedad Aeronáutica

Reino Unido

Reino Unido
Reino Unido

Cargado
Arquitectónico
Tecnologista

Instituto cargado de
Arquitectónico
Tecnologista
Cargado

MCIAT

Reino Unido
Tecnólogos arquitectónicos

Edificio

Institución fletado de agua
Servicios del edificio MCIBSE

Ingeniero

Reino Unido
Técnicos del edificio

Ingeniero
Cargado
Institución del producto
químico

Producto químico
Producto químico

MIChemE

Ingeniero

Reino Unido
Ingenieros

Ingeniero
Cargado
Químico

CChem

Royal Society of Chemistry

Reino Unido

MICE

Ingenieros civiles

Reino Unido

Químico
Civiles de Chartered
Civil engineer NOS Ingeniero
Miembro de
Cargado

Institución de estructural
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Estructural

MIStructE

Reino Unido
Ingenieros

Ingeniero
Cargado

Cargado

Científico

Científico

Energía

Cargado

Ingeniero

Energía Ingeniero

CSci

Consejo de ciencia

Reino Unido

Instituto de energía
MEI/FEI

Reino Unido

Cargado
Ingeniero

CEng

Consejo de la ingeniería

Reino Unido

Ingeniero
Ambiental

Cargado
Ambiental

Salud ambiental real
EHO CH

oficial de salud

Reino Unido
Instituto de Escocia

Oficial de salud
Ambiental

Salud ambiental real
EHO

Reino Unido

Oficial de salud

Instituto de Escocia

Chartered

28 . Institution of Gas Engineers

ENGINEER

MIGEM
Ingeniero

Reino Unido
y los gerentes

Cargado
Geólogo
Paisaje

CGeog

Sociedad geológica de

Reino Unido

CMLI

Instituto de Paisajismo

Reino Unido

Geólogo
Miembro del

arquitecto/diseñador Paisaje
NER

instituto

Marino

Cargado

Ingeniero

Ingeniero naval

Instituto de la ingeniería de marina,
CMarEng

Ciencia y tecnología

Reino Unido

Miembro del
Institución real de naval
Arquitecto naval

Institución real
de naval

MRINA

Inglaterra:
Arquitectos

Arquitectos
Petróleo
industria producción y

Cargado
Petróleo

MEI/FEI

Instituto de energía

Reino Unido
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proceso de
Ingeniero
combustibles y
lubricantes

Cargado
Físico

CPhys

Instituto de la física

Reino Unido

Físico
Miembro del
Cargado

Instituto cargado de

Árbitro

MCIArb
Instituto de

Reino Unido
Árbitros

Árbitros
Cargado

Instituto cargado de
FCIArb

Árbitro

Reino Unido
Árbitros

Profesiones con actividades reservadas y títulos protegidos :
Postnominal
Título genérico

Título protegido

Regio
Cuerpo profesional

letras

Medioambiental
oficial de salud

Oficial
Salud Medioambiental Instituto de
Medioambient
Médico
al
Salud

n.

MCIEH/FCIEH

Reino
Unido

Salud y
Cuidados
Audífono

distribuidor de
audífonos

Profesiones

Reino
Unido

distribuidor
Consejo
Óptico
General óptica
Suministro

optometrista

Reino
Unido

Consejo
Óptico
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2.1.6 Procedimientos del sistema marco para el reconocimiento de cualificaciones en GRECIA
Introducción
Grecia se encuentra en la frontera exterior de la Unión Europea, en la encrucijada entre Europa,
África y Asia. Un número considerable de refugiados e inmigrantes llega a Grecia, aunque no
siempre permanecen. Aún así, de una población de 11 millones de personas, más de 1 millón
son nacionales de terceros países. Un país productor de emigrantes hasta hace tres décadas,
Grecia es hoy un país de acogida.
Grecia es un Estado que forma parte de la Convención de 1951 sobre el estatuto de los
refugiados desde 1960 y ha firmado su protocolo desde 1968. Se ha desarrollado un sistema de
asilo nacional en cooperación con ACNUR, y además ha participado en los esfuerzos de la UE
para armonizar las políticas de asilo y migración y establecer un sistema común de asilo. Para
apoyar los esfuerzos para desarrollar el actual sistema de asilo griego y ponerlo en consonancia
con las normas internacionales y europeas, incluyendo todo lo que se refiere "al sistema
europeo común de asilo / COM (2016) 466 FINAL", los Estados miembros deben proporcionar
a los refugiados:



acceso completo al sistema de educación, en las mismas condiciones que los nacionales
del Estado miembro que haya concedido la protección,
los adultos bajo protección internacional tienen acceso al sistema de educación general,
más formación o nueva formación, en las mismas condiciones que los nacionales de
terceros países que residen legalmente en ese Estado miembro que se encuentran en una
situación comparable1.

En relación con el acceso a procedimientos de reconocimiento de calificación y validación de
competencias:


los beneficiarios de protección internacional tienen igualdad de trato con los
nacionales del Estado miembro que haya concedido la protección en el marco de los
procedimientos existentes de reconocimiento de diplomas extranjeros, certificados y
otros títulos.
 los beneficiarios de protección internacional tienen igualdad de trato con los
nacionales del Estado miembro que haya concedido la protección en materia de acceso
a adecuados
esquemas para la evaluación, validación y acreditación de sus sistemas de aprendizaje y la
experiencia previa.
1.
sistema de asilo europeo común el COM (2016) 466 final, artículo 31, de acceso a la educación
2.

sistema de asilo europeo común el COM (2016) 466 final, artículo 32, de acceso a procedimientos de
reconocimiento de de de calificación y validación de habilidades
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Descripción del sistema educativo griego
En Grecia, la política educativa es dirigida principalmente por el Ministerio de educación,
investigación y asuntos religiosos. El sistema educativo griego se divide en tres niveles:


primaria, secundaria y terciaria, con un nivel post-secundario adicional de formación
profesional.

La gestión y supervisión de la educación primaria y secundaria se ejerce a nivel central; recae
bajo la responsabilidad del Ministerio de educación, investigación y asuntos religiosos,
mientras que la administración empresarial se ejerce a nivel regional por las direcciones
regionales de educación. Instituciones de educación superior son supervisadas por el
Ministerio de educación, investigación y asuntos religiosos, pero son entidades de derecho
público autónomo. La supervisión de los proveedores para la 'educación no formal', público y
privado, así como la autoridad para definir su marco educativo, cae bajo la responsabilidad de
la Secretaría General de educación permanente del Ministerio de educación, Investigación y
asuntos religiosos. En este sentido, la acreditación de "entrada" (proveedores de formación
inicial y continua profesional, perfiles profesionales, programas de aprendizaje para inicial y la
formación profesional continua) cae bajo la responsabilidad de la organización nacional de la
Certificación de calificaciones y profesional orientación (EOPPEP) y Ministerio de educación,
investigación y asuntos religiosos, mientras que la certificación de «salida» (certificación de
los egresados de la formación profesional inicial y formación continua, certificación de
calificaciones) cae bajo la responsabilidad del EOPPEP (ley 4186/2013, art. 17, párrafo 2)3.
El sistema educativo griego se presenta en la siguiente tabla:

3. EOPPEP (2016). Grecia MEC informe de referencia, esta publicación está disponible en internet y puede
accederse a través del servidor Europa (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece
_EQF_Referencing_Report.pdf ).
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Enseñanza obligatoria
HQF (marco de cualificaciones Helénica) y EQF nivel 1
Educación primaria (Dimotiko): El propósito de la asistencia a la escuela primaria es el
"multifacético desarrollo intelectual y físico de niños", según las disposiciones de la ley 1566/1985
(un 167/30.09.1985). Asistencia a la escuela primaria dura 6 años, comenzando en la edad 6, es
obligatorios, y se ofrece de forma gratuita de la matrícula en las escuelas públicas. Las escuelas
privadas cuentan con menos del 5% de todas las escuelas primarias. La finalización de primaria
conduce directamente a la matriculación en una escuela secundaria inferior y a la concesión del
certificado de primaria. Se trata de una cualificación de nivel 1.
Educación secundaria se divide en dos ciclos: Enseñanza secundaria obligatoria (escuela
secundaria inferior) y educación media superior no obligatoria (Bachillerato).
Enseñanza secundaria obligatoria: al terminar la escuela primaria, los estudiantes están obligados
a continuar sus estudios en la escuela secundaria inferior (Gymnasio). La edad de los estudiantes
oscila entre doce a quince años. La asistencia tiene una duración de tres años y tiene el propósito de
la restauración para "el desarrollo integral de los estudiantes en proporción a sus capacidades en esa
edad" y los requisitos respectivos de la vida. Sus objetivos específicos incluyen cultivo lingüístico,
expresión adecuada de pensamientos, tanto en forma oral como escrita, enriquecimiento de su
sistema de valores, desarrollo de estrategias resolver problema, familiarización con diversas formas
de arte y la realización de sus habilidades y talentos, según las disposiciones de la ley 1566/1985.
HQF y EQF nivel 2
(A167/30.09.1985).
Al final de este proceso de 3 años, se otorga un título, el certificado de escuela secundaria inferior,
que, por un lado, certifica la finalización del ciclo obligatorio de la educación y, por otra parte,
proporciona acceso a la enseñanza postobligatoria de oportunidades. La calificación es de nivel 2.
Exite también otros tipos de especializaciones de las escuelas secundarias inferiores. Éstos
incluyen:
1. Piloto Experimental secundaria inferior que, en colaboración con una Universidad,
que implementa experimentos innovadores en aspectos individuales del plan de estudios
formal.
2. Secundaria inferior, con el objetivo de facilitar a los estudiantes que trabajan (más de
15 años de edad).
3. Formación especial y educación secundaria inferior y profesional inferior secundaria:
escuelas especiales con el objetivo de cubrir necesidades educativas de los estudiantes
con discapacidades.
4. Escuelas secundarias inferiores interculturales: secundaria inferior de minorías y la
escuela de educación europea con el objetivo de cubrir las necesidades de los grupos de
población específicos.
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Por último, una categoría especial de las instituciones educativas incluye las escuelas de segunda
oportunidad, operando en el área del aprendizaje permanente, basado en los principios de la
educación de adultos.
La duración del estudio es de dos años. Apelar a los adultos que han abandonado el sistema
educativo antes de completar la educación obligatoria y otorgar un diploma equivalente al de nivel
de escuela secundaria.
Educación media superior no obligatoria
HQF y EQF nivel 4
Escuela de secundaria superior general (Geniko Lykeio-GEL) - formación General de 3 años
asistencia ofrecidos en General secundaria superior (GEL). El objetivo de la escuela secundaria
General superior es, entre otros, a proporcionar educación general de calidad que contribuya a
equilibrio cognitivo, emocional, desarrollo intelectual y físico de todos los estudiantes. Al final de
este proceso de 3 años, se otorga una calificación, General superior secundaria certificado
("Apolyitirio Lykeiou"), que, por un lado, certifica la finalización de la obligatoria posterior al ciclo
de estudios y, por otra parte, asegura elegibilidad de los graduados a participar en los exámenes
nacionales para admisión a instituciones de enseñanza terciaria. La calificación es en el nivel 4.
Escuela secundaria superior profesional (Epaggelmatiko Lykeio-EPAL) y escuela de
formación profesional (Epaggelmatiki Scholi-AAE). Estos dos grupos de escuelas vocacionales
ofrecen gamas de de de programas centrados en el ocupacional. Las escuelas operan dentro del
sector secundario superior del sistema educativo.
Instituto de Formación Profesional (AAE): alumnos que terminan el 1er año de General Lyceum
o de educación secundaria superior profesional (EPAL) tienen la posibilidad de inscribirse a la 1ª
clase de la escuela vocacional (AAE). La escuela vocacional (AAE) toma 2 años para completar. El
griego servicio público de empleo y mano de obra (OAED) opera un total de 51 escuelas de
aprendizaje profesional AAE. Los cursos duran dos años (cuatro semestres). El trabajo práctico
pagado toma cuatro o cinco días a la semana en público o empresas del sector privado en los
términos especificados en el contrato de aprendizaje pertinentes. Las empresas participantes son
subvencionadas. La escuela es responsable de encontrar prácticas para sus estudiantes.
Graduados de la escuela de formación profesional (EPA) tienen la opción de:
• recibir una licencia para practicar un oficio o profesión (previa realización de
exámenes);
• matricularse en el grado segundo de la EPAL;
• inscribirse en un Instituto de formación profesional inicial (CEA) en una
especialidad similar.
Según ley 4386/2016 el funcionamiento de la escuela vocacional (AAE) de la OAED se ha
extendido hasta los años 2020-2021.
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La escuela de secundaria superior profesional (EPAL)
Los programas en la escuela de secundaria superior profesional (EPAL) pueden llevar a dos niveles:
1. programa de 3 años;
2. un «año como aprendiz».
La escuela secundaria superior profesional (EPAL) toma 3 años para completar. Graduados de la
EPAL reciben un certificado de estudios igual al de la escuela secundaria superior General (GEL).
Graduados de EPAL logran el certificado de educación secundaria superior profesional son
elegibles para realizar los exámenes nacionales para el acceso al sector tecnológico de programas de
educación superior.
Graduados de la escuela secundaria superior profesional (EPAL) tienen las siguientes opciones:
• solicitar admisión a programas de educación superior de los estudios
correspondientes a su especialización al terminar exámenes nacionales);
• recibir una licencia para practicar un oficio o profesión (previa realización de
exámenes);
• matricularse en un Instituto de formación profesional de inicial (CEA).
• matricularse en el año de' aprendiza' (cuarto año) y después de terminarlo pueden
participar en exámenes de certificación.
HQF y EQF nivel 5
Egresados del 'año de aprendiz' recibirán un diploma de nivel MEC 5 emitido conjuntamente por el
Ministerio de educación y la OAED, cuando hayan terminado los procedimientos para la
certificación de sus calificaciones por EOPPEP. Graduados de la escuela nocturna secundaria
superior profesional no tienen que matricularse en el año de 'aprendiz', pero puede solicitar la
certificación de sus calificaciones si ha trabajado al menos durante 600 días en la especialidad con
la que se graduó el tercer año. El cuerpo responsable de certificación de las calificaciones y para
otorgar diplomas de especialización para graduados del 'año de aprendiz' es el EOPPEP
(organización nacional para la certificación de calificación y orientación profesional). Quienes
aprueben exámenes de certificación reciben el diploma de especialización relacionado y una
licencia para practicar su oficio. Según proceda, otros ministerios que emiten licencias
ocupacionales correspondientes podrán participar en la realización de exámenes.
Formación profesional inicial
HQF y EQF nivel 3
La escuela de formación profesional (SEK), que proporciona la formación profesional inicial a los
graduados de la educación obligatoria; los programas SEK tienen una duración de tres años. Los
titulares de la escuela secundaria inferior con certificado o equivalente pueden matricularse en el
primer año de SEK sin examinarse. Los estudiantes con más de 20 años o empleados pueden asistir
a las escuelas nocturnas de formación profesional durante cuatro años. El último año del programa
de tres años de duración SEK es de prácticas. Al completar con éxito el examen de certificación, los
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graduados de las escuelas de formación profesional (SEK) reciben un certificado de la escuela de
formación profesional (SEK) a HQF y EQF nivel 3.
La educación secundaria no obligatoria: escuela secundaria superior General (GEL), educación
secundaria superior profesional (EPAL), de formación profesional (AAE) y programas de institutos
de formación profesional inicial (CEA) están abiertos a los graduados SEK.
HQF y EQF nivel 5
El Instituto de formación profesional (CEA) proporciona la formación profesional inicial a los
graduados de la educación secundaria no obligatoria – educación secundaria superior General
(GEL), profesional superior secundaria (EPAL), vocacional (AAE)) o superior Educación
(universidades/ instituciones tecnológicas educativas (TEI)), así como egresados de SEK. El
programa IEK se realiza los cinco últimos semestres. Los alumnos que culminen todos los
semestres prescritos pueden participar el examen de certificación para graduados de institutos de
formación profesional inicial. Esta certificación les da derecho a realizar exámenes de certificación
de formación profesional (práctica y teórica) y se llevó a cabo bajo la jurisdicción de EOPPEP
(organización nacional para la certificación de cualificaciones y formación profesional). Al
completar con éxito el examen de certificación, graduados de las escuelas de formación profesional
(SEK) reciben un certificado de la escuela de formación profesional (SEK) a HQF y EQF nivel 3.
Educación secundaria superior y no universitaria
HQF y EQF nivel 5
Los programas de formación profesional también son ofrecidos por las escuelas 'post secundaria
superior’. Sus programas requieren de dos, tres o cuatro años de estudio. En la mayoría de los casos
incluyen un período de formación práctica en el trabajo, que es una característica particularmente
importante de sus cursos. En algunos casos el ingreso en estas escuelas está condicionado a aprobar
los exámenes generales de admisión a los programas de educación superior, mientras que en otros
requieren de exámenes de admisión especial (como escuelas de nivel universitario de danza, teatro).
Estas escuelas superiores profesionales operan bajo la supervisión de los ministerios competentes.
Educación superior
HQF y EQF nivel 6, 7 y 8
La organización y funcionamiento de las instituciones de educación superior en Grecia se definen
en gran parte en base al artículo 16 de la Constitución griega de 1975, tal como se aplica, donde se
estipula que "la educación superior es únicamente proporcionada por instituciones de derecho
público completamente autónomas". Educación superior comprende el Sector universitario
(universidades) y el Sector tecnológico (instituciones educativas tecnológicas) (ley 2916/2001).
Estos estudios están estructurados en tres niveles: pregrado (bachelor - EQF nivel 6), postgrado
(master - EQF nivel 7) y doctorado (PhD - EQF nivel 8). Los estudios de
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las instituciones educativas tecnológicas incluyen los niveles de pregrado y, más recientemente,
estudios de postgrado.
Tabla: Tipos de calificación en elde4 HQF

4.
EOPPEP (2016). Grecia MEC informe de referencia, esta publicación está disponible en internet y puede accederse a través
del servidor Europa (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece _EQF_Referencing_Report.pdf ).
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Títulos profesionales protegidos y disposiciones de reconocimiento
Profesión regulada es la actividad o el conjunto de actividades profesionales reguladas que
constituyen la profesión en un Estado miembro (artículo 2 (5) del decreto presidencial). 231/1998
(Gobierno Gaceta 178 A), que incorpora en la Directiva 92/51 / CEE del Consejo de las
comunidades europeas, 94/38 / CE y 95/43 / CE, de las comunidades europeas]. Una profesión se
considera regulada legalmente si es necesaria la posesión de titulaciones específicas (académicas o
no académicas). La licencia para ejercer una profesión sólo es necesaria para las profesiones
reguladas.
A continuación, se presentan los títulos profesionales regulados en Grecia5:
CUIDADOR DE NIÑOS
(a) cuidado de niños trabajando con
niños
con capacidades especiales
(b) actividades de creatividad y
expresión
animador

Especialista en medios de comunicación:
(a) operador de edición de vídeo
(b) Coordinador de producción
(c) cámara
(d) maquillador de artistas
(e) técnico de sonido

Maestro de primaria

Esteticista / servicios de belleza

Educación Física
(b) profesor de música
Maestro de jardín de infantes /
guardería
escuela profesor/preparatoria
Profesor

Peluquero / barbero / fabricante de pelucas

enfermera de sala de recién nacidos

Podólogo

profesor de necesidades especiales

Profesor de lengua en lengua privada
escuela

Profesor de la escuela secundaria

Contable / Asesor de impuestos

Droguería: drogas , cosméticos y
productos relacionados

Técnico de vehículos

Instructor de submarinismo

Físico médico

Arquitecto

Cirujano veterinario

Ingeniero eléctrico

Farmacéutico

Electricista/electricista senior

Enfermera
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5.
Los datosfueron recogidos por la base de datos regulada EU de las profesiones, del sitio http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=map_regulations , acceso de la EC de en el marzo de 2017
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/ Electricista especialista
Operador de maquinaria

Doctor en medicina; incluye todas las
especialidades

Matrona

Protésico dental

Agrónomo/ingeniero agrícola

Médico dental

Trabajador Social

Dietista

Logopeda

Ingeniero de telecomunicaciones

Óptico

Fisioterapeuta

Sistemas de alcantarillado y tuberías Ingeniero de sistemas de información
profesional/de tuberías y drenajes
Profesional
Telecomunicaciones-electrónica
instalador

Técnico informático

Ingeniero civil

Economista

Ingeniero químico

Auditor/ Contable

Ingeniero de Energías

Radiólogo / Radioterapeuta

Ingeniero industrial

Experto forestal

Ingeniero de minas

Mantenimiento de ascensores
electricista

Director del Museo/conservador

Ingeniero de producción y gestión

Electrónica de telecomunicaciones
Ingeniero

Experto en pesca

Desarrollo regional y planificación
Ingeniero / Planificador físico

Técnico farmacéutico/Farmacéutico
ayudante

Ingeniero de minas

Terapeuta ocupacional

Ingeniero aeronáutico

Técnico de aire
acondicionado/Calefacción/Central
Calentamiento
técnico, instalador, reparador,
mantenimientoInstalación de equipos de ventilación

Trabajador del acero

Ingeniero mecánico

Arqueólogo

Protésico y ortodoncista / Ortopedista
técnico / fabricante de material de cirugía
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Inspector de salud
Instalador /reparador del gas
Técnico de radio

Eléctrico y ordenadores (tecnología)
Ingeniero

Químico

Topógrafo de la tierra

Ingeniero medioambiental

Traductor/intérprete

Psicólogo

Geólogo

Telecomunicaciones-electrónica
instalador

Ingeniero naval

Laboratorio médico/biomédico
técnico

Oficial de salud medioambiental

Ingeniero de edificación

Abogado

Guía turístico

Fontanero

Técnico en Electricidad

Ingeniería electrónica e informática
técnico de sistemas

Reconocimiento de calificaciones vocacionales de ciudadanos extranjeros
Bajo las reglas del mercado interior de la Unión Europea, cada Estado miembro tiene la potestad de
legislar el acceso a una profesión particular teniendo titulaciones profesionales específicas, que son
las calificaciones profesionales que se adquieren en el territorio nacional. Esto constituye un
obstáculo a la libre circulación de profesionales dentro de la Unión Europea. Como una solución a
este problema, la libre circulación de profesionales, Directiva 2005/36/CE fue adoptada con miras a
establecer normas para facilitar el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales entre los
Estados miembros.
El Decreto 38/2010 "Adaptación de la legislación griega a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 07 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales y otras disposiciones" (Gobierno Gaceta 78 A), como modificado y vigente, incorpora
las siguientes directivas: Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la
que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo
de la adhesión de Bulgaria y Rumanía (DO L 363 de 20.12.2006, p. 141).
La Directiva 2005/36/EC se aplica a los nacionales de los 28 Estados miembros de la Unión
Europea y otros países del EEE: Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, que deseen tener una
profesión regulada en Grecia como trabajadores por cuenta propia o como empleados. La
administración financiera debe basarse en decisiones racionales y en la responsabilidad personal.
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El procedimiento administrativo de reconocimiento de cualificaciones profesionales: (a) Ministerio
de educación, investigación y asuntos religiosos, (b) centros de servicio al ciudadano (KEP) ese
acto como centros solos de un servicio, y (c) centro de información académico nacional helénico
del reconocimiento de DOATAP (NARIC). El proceso del procedimiento ocurre sometiendo el uso
requerido y los documentos de soporte o en la forma de papel o, en lo posible, de acuerdo con el
procedimiento y las especificaciones del P. 150/2001 adaptación al directorio 99/93/EC del
Parlamento Europeo y del consejo sobre un marco de la comunidad para las firmas electrónicas
(gaceta 125 A del gobierno). Sin embargo, en el caso de la sumisión del uso requerido y de los
documentos de soporte según el procedimiento y las especificaciones del P. 150/2001, la autoridad
competente mencionada en el artículo 59 del decreto presidencial. 38/2010 reserva la derecha de
solicitar la sumisión de todos los documentos necesarios en la forma de papel, si esto es necesario
debido a las dudas justificadas6.
Lista de los documentos de apoyo para el reconocimiento de calificaciones de formación
profesional
1. Formulario de solicitud
2. Prueba de la nacionalidad (copia del documento de identidad o del pasaporte)
3. Certificado de la capacidad profesional en caso de que sea requerido por el país del
origen
4. En caso de que la profesión o la formación no estén reguladas en el país del origen, se
requiere la evidencia siguiente: seguro y declaraciones de los empleadores incluyendo
declaraciones del sueldo con un mínimo de dos años de experiencia profesional a tiempo
completo en país de origen sobre los últimos 10 años. Tal evidencia debe identificar
claramente la actividad profesional
5. La transcripción de la institución que publicó el título de la educación del entrenamiento
que debe incluir el período total del estudio y de todos los cursos atendió por el aspirante
por año
6. Títulos de la educación y formación
7. Tasas públicas de 100 euros
Los documentos mencionados arriba serán fotocopiados, certificados y traducidos oficialmente por
las autoridades griegas competentes o autoridades competentes del país de origen.

6. datos se recolectaron en el sitio del Ministerio de educación, investigación y asuntos religiosos
http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589 , acceso en mayo de 2017 griego de
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Reconocimiento de la equivalencia profesional de títulos de educación superior
El PD. 38/2010, modificado por ley 4093/2012 (A 222 Gaceta de gobierno), 4111/2013 (Gaceta de
gobierno 18 A) y 4205/2013 (Gobierno Gaceta 242 A) ofrece también la posibilidad de
reconocimiento de la equivalencia profesional de las cualificaciones de educación superior formal
que se llevan a cabo por los ciudadanos de los Estados miembros cuando no se cumplan las
condiciones de la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, si
prueba que son7:
A)
Títulos de educación superior:
- al menos tres años de estudio, en el caso de grado de primer ciclo,
- menos de tres años de estudio en el caso de un diploma de especialización de postgrado,
- por lo menos tres años de estudio en el caso del curso de PhD del estudio.
o
B) Graduados después de estudiar en universidades en el país que han sido acreditados por
los cuerpos internacionales de la certificación según no 151668/IA/3-12-2012 (gaceta
3324 Β del gobierno) y (gaceta 1785 Β del gobierno) decisiones 94538/IA/15-7-2013 del
ministro de la educación y de los asuntos religiosos.
Lista de los documentos de apoyo para los títulos típicos de educación superior del
reconocimiento
1.
2.
3.
4.

Formulario de solicitud
Prueba de la nacionalidad (copia del documento de identidad o del pasaporte)
Títulos de educación superior
La transcripción de la institución que publicó el título educativo de la formación que
debe incluir el período total del estudio y de todos los cursos a los que asistió el
aspirante
5. Programa analítico del programa del estudio
6. Tasas públicas de 100 euros

7 datos se recolectaron en el sitio del Ministerio de educación, investigación y asuntos
http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589 , acceso en mayo de 2017 griego de

religiosos
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Migración - refugiados
Grecia está desarrollando un mecanismo para manejar la crisis más grande de refugiados de las
últimas décadas. Los estudios económicos sobre Grecia (marzo de 2016, descripción) de la OCDE
divulgaron que la crisis de refugiados podría plantear problemas importantes para la economía
griega.
Las estimaciones preliminares pusieron el coste de la afluencia de refugiados aproximadamente
0.4% del GDP en 2015. Las dimensiones de la crisis de los refugiados no son solo humanitarias,
sino que se espera que puedan plantear problemas en los sistemas de educación y mercado de
trabajo (es decir, reconocimiento de las cualificaciones académicas, acceso a la educación y al
empleo).
Para apoyar los esfuerzos para el desarrollo de políticas griegas de asilo y prácticas en línea con los
estándares internacionales y europeos, incluyendo aquella que se refiere a “El sistema común
europeo de asilo / COM (2016) 466 FINAL", el sistema griego de inclusión proporciona a los
refugiados:
o
acceso completo al sistema de educación, en las mismas condiciones que los
nacionales del Estado miembro que haya concedido la protección,
o
adultos bajo protección internacional tienen acceso al sistema de educación general,
más formación o nueva formación, en las mismas condiciones que los nacionales de
terceros países que residen legalmente en ese Estado miembro y que se encuentran en una
situación comparable.
Todos los niños inmigrantes tienen acceso a las escuelas públicas durante el período obligatorio de
nueve años. Los hijos de los migrantes tienen acceso directo al sistema educativo griego. Los hijos
de inmigrantes regulares gozan de los mismos derechos que los niños griegos, y los hijos de
familias que residen de forma irregular en Grecia también tienen acceso a la escuela y a hospitales
para recibir atención médica. Algunas escuelas ofrecen clases de idiomas adicionales para niños
migrantes en el contexto de programas administrados por el Centro de Educación Intercultural de la
Universidad de Atenas. El Ministerio de Educación también ha creado escuelas interculturales para
atender las necesidades de los niños de diferentes orígenes culturales, lingüísticos y étnicos.
Se garantiza el acceso a la educación superior y a la formación profesional para los migrantes
adultos que, en principio, tienen derecho a recibir un trato igualitario en materia de educación y
formación profesional. Los adultos migrantes que residen legalmente en Grecia tienen acceso a las
llamadas "escuelas de segunda oportunidad", que están abiertas a personas de entre 18 y 30 años
que no hayan terminado la escolaridad obligatoria de nueve años. Los migrantes también tienen
acceso a programas de educación de adultos administrados por la Secretaría General de Educación
de Adultos del Ministerio de Educación Nacional. Los inmigrantes desempleados que residen
legalmente en Grecia pueden participar en la formación profesional, que dirige la Organización para
el Empleo de Mano de Obra (OAED) en cooperación con los Centros de Formación Profesional
financiados por la UE.
Finalmente, la ley griega establece un proceso de certificación para un conocimiento adecuado del
idioma, la historia y la cultura griegas. En su informe anual que abarca el período 2012-2014, en la
sección titulada "Lenguaje y cultura para la integración social de los inmigrantes", la Secretaría
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General de Lifelong Learning ofrece a los inmigrantes que residen legalmente en el condado la
oportunidad de aprender con calidad y eficacia. el idioma griego, para familiarizarse con la cultura
y la historia del país. Las oportunidades para obtener la certificación de dominio del idioma griego
también mejoran su empleabilidad (Secretaría General para la formación continua, 2013, 30). Uno
de los proyectos más conocidos es el programa "Formación de inmigrantes en lengua griega,
historia griega y civilización griega -ODYSSEAS". También hay varios programas de capacitación,
como cursos vocacionales para artesanos, limpieza, electricistas, trabajadores de la construcción,
etc. Estos programas están patrocinados por el Ministerio de Empleo y Protección Social.
En relación con el acceso a procedimientos de reconocimiento de calificación y validación de
competencias:
o los beneficiarios de protección internacional tienen igualdad de trato con los nacionales
del Estado miembro que haya concedido la protección en el marco de los procedimientos
existentes de reconocimiento de diplomas extranjeros, certificados y otros títulos.
o beneficiarios de protección internacional tienen el mismo trato que los nacionales del
Estado miembro que ha otorgado protección en lo que respecta al acceso a los esquemas
apropiados para la evaluación, validación y acreditación de su aprendizaje previo y
experiencia
Pasaporte europeo de cualificaciones: una nueva herramienta de evaluación de las
cualificaciones de educación superior para refugiados
Esta iniciativa es un proyecto experimental gestionado por el Departamento de educación del
Consejo de Europa en el marco del Plan de Acción para construir sociedades inclusivas. Los socios
incluyen el Ministerio griego de la educación, investigación y asuntos religiosos y los centros para
el reconocimiento de las cualificaciones en Grecia, Italia, Noruega y Reino Unido. La oficina de
ACNUR en Grecia también apoya el proyecto. Los primeros Pasaportes Europeos de
Cualificaciones para los refugiados fueron publicados en Atenas el marzo de 2017. Este certificado
ayudará a los refugiados que tuvieron que huir sus países a continuar sus estudios o a trabajar.
Cincuenta refugiados candidatos tuvieron entrevistas individuales con evaluadores experimentados
para comprobar sus cualificaciones en ausencia de documentación de apoyo en esta fase piloto en
Atenas. La idea es establecer gradualmente un sistema que pueda ser utilizado por otros países en el
futuro. El Ministerio de educación, investigación y asuntos religiosos de Grecia, que está liderando
este proceso, contactó y contactará con refugiados que dicen haber terminado los estudios completa
o parcialmente a nivel de secundaria y superior, incluso con documentación insuficiente o perdida,
pero que desean entrar en este proceso.
El pasaporte europeo de las calificaciones para los refugiados es un documento que proporciona un
gravamen de las calificaciones de educación superior basadas en la documentación disponible y una
entrevista estructurada. También presenta la información sobre la experiencia profesional del
aspirante y el conocimiento de idiomas. El documento proporciona la información confiable para la
integración y la progresión hacia el empleo y la admisión a otros estudios. Es un esquema
especialmente desarrollado del gravamen para los refugiados, incluso para los que no puedan
documentar completamente sus calificaciones.
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El Pasaporte Europeo de Calificaciones para los refugiados incluye tres secciones - el plan de
evaluación, la parte explicativa y asesoramiento sobre la forma de seguir adelante. El plan de
evaluación del documento contiene información que describe las cualificaciones más altas
alcanzadas en el ámbito de la asignatura, otras cualificaciones relevantes, así como experiencia
laboral y manejo del idioma. La parte explicativa y de asesoramiento contienen información sobre
el estado del documento y una corta descripción del proyecto piloto. La evaluación es la
combinación de la evaluación de la documentación disponible, que cubre una considerable cantidad
de información obtenida mediantes evaluaciones previas y una entrevista estructurada. En
consecuencia, el documento proporciona información creíble que es relevante para encontrar
empleo, prácticas, la inscripción en cursos y admisión a los estudios.
Para obtener más información Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, visite:
http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
Características de las calificaciones
Cualificaciones formales
La arquitectura del Marco de Cualificaciones Helénicas es simple y, sobre todo, funcional:
Niveles - Resultados de aprendizaje - Descriptores - Tipos de calificaciones
Las necesidades actuales del país, así como los desarrollos europeos e internacionales pertinentes,
se tuvieron en cuenta al diseñar el Marco Helénico de Cualificaciones. Los 8 niveles de HQF
cubren toda la gama de calificaciones, desde la educación obligatoria hasta la educación superior.
Cada nivel está definido por descripciones del conocimiento, las habilidades y la competencia que
determinan los resultados de aprendizaje para este nivel particular. La referencia HQF / EQF se
refiere a todas las calificaciones formales en Grecia, incluidos los tres tipos de títulos otorgados en
las instituciones de educación superior. La política de desarrollo de HQF se ha centrado
inicialmente en analizar y acomodar la gama completa de calificaciones que actualmente se otorgan
dentro del sistema formal en Grecia.
Procedimientos de clasificación para las especificaciones de tipo de calificación
El HQF proporciona una variedad de medios para describir y clasificar los tipos de calificación, lo
que da como resultado una especificación completa para cada tipo:
Título: esto se refiere a una nomenclatura estándar para ser adoptada para cada tipo, por ejemplo, el
Certificado General de la Escuela Secundaria Superior.
Nivel: esto se refiere al nivel del Tipo dentro del HQF.
Órgano de adjudicación: esto se refiere al organismo facultado por la ley u otro
procedimiento para establecer las normas para las cualificaciones de este tipo y otorgar
calificaciones a los alumnos que se reconoce que han alcanzado estos estándares.
La especificación de tipo para los tipos de calificación HQF incluye una clasificación del
"propósito" o "aplicación" del tipo, sobre la base siguiente:
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-

-

-

Las calificaciones "básicas" reflejan conjuntos coherentes de resultados de aprendizaje
y suelen ser comparativamente de gran volumen; transmiten una sensación de
"conclusión" en relación con una etapa en un proceso de aprendizaje (como el Liceo
Apolityrio, que marca el final de la educación secundaria), o en relación con un área
definida de aprendizaje (como "habilidades de administración de oficina"), o en relación
con una ocupación (como arquitecto).
Las calificaciones "suplementarias" se otorgan por logros de aprendizaje que son
adicionales a una calificación previa. Se refieren a la actualización y renovación de
conocimientos o habilidades, o al desarrollo profesional continuo, por ejemplo, una
calificación en la aplicación del IVA, que amplía el valor de una calificación Básica en
contabilidad.
Las calificaciones de "fines especiales" se otorgan para conjuntos de resultados de
aprendizaje que forman un logro distinto y coherente, pero que pueden estar
relacionados solo con algunos de los aspectos de los resultados de aprendizaje que
definen un nivel. Estas calificaciones a menudo se basan en estándares ocupacionales y
tienen fines relativamente restringidos, por ejemplo, la certificación de competencia en
salud y seguridad en la industria de la construcción.

Entidades adjudicadoras
"Órganos de adjudicación" son entidades de importancia clave dentro del HQF. Son organismos
establecidos en Grecia que tienen derecho, por ley u otro procedimiento, a establecer estándares
para las calificaciones y otorgar calificaciones a los estudiantes que se reconoce que han
alcanzado estos estándares. Un organismo de adjudicación puede ser el único responsable de
esta función, es decir, diseñar y/o otorgar calificaciones (por ejemplo, el Ministerio de
Educación, Investigación y Asuntos Religiosos y EOPPEP), o también puede ser un proveedor
de educación. Las universidades son tanto proveedores de educación como organismos de
adjudicación.
Los órganos de adjudicación en el contexto del Marco de Cualificaciones Helénicas se
enumeran en la siguiente tabla8:

8 EOPPEP (2016). Grecia MEC informe de referencia, esta publicación está disponible en internet y puede accederse a
través del servidor Europa (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece _EQF_Referencing_Report.pdf ).
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Calificaciones informales
La Organización Nacional para la Certificación de Cualificaciones y Orientación Profesional
(EOPPEP) desarrolla el marco regulatorio para la certificación de cualificaciones, es decir, los
resultados de aprendizaje de la educación no formal y el aprendizaje informal, en respuesta a las
necesidades y prioridades del mercado laboral y en coordinación con la acreditación de insumos, es
decir, proveedores, instructores, perfiles ocupacionales y estándares curriculares.
Los campos de responsabilidad actuales de EOPPEP son la certificación de las calificaciones que se
detallan a continuación y la concesión de licencias a los organismos adjudicadores, de la siguiente
manera:
- Desarrollo de un Sistema Nacional para la Certificación de Calificaciones
El diseño y desarrollo de un sistema nacional para la certificación de cualificaciones es la principal
prioridad política de EOPPEP en el campo del aprendizaje permanente (LLL), que comprende las
siguientes áreas clave de responsabilidad:
- Desarrollo de un sistema modelo para la acreditación de productos y el establecimiento
del marco legal respectivo. Diseñar un sistema para el reconocimiento y la certificación
de las calificaciones adquiridas a través del aprendizaje no formal e informal y
establecer el marco para la concesión de licencias a los organismos adjudicadores.
- Inspección, seguimiento y evaluación de los organismos adjudicadores.
- Implementación de procesos de certificación por EOPPEP.
El Sistema Nacional de Certificación de Cualificaciones tiene como objetivo:
- certificando aquellas calificaciones para las cuales está atestiguado un interés estatal y
aquellas que refuerzan el empleo,
- asegurar que la calificación certificada corresponda a las especificaciones establecidas
en el perfil profesional acreditado respectivo y que el proceso de acreditación /
certificación cumpla con los estándares y criterios establecidos
- proporcionar equidad y acceso abierto a las calificaciones, independientemente de la vía
de aprendizaje e independientemente de cómo se hayan adquirido los resultados de
aprendizaje.
Acreditación / procedimientos de certificación:
- Acreditación de graduados del Instituto de Formación Profesional y Certificación de
Formación Profesional (IEK)
La acreditación de la formación profesional y la certificación de los graduados de los institutos de
formación profesional (IEK) incluye un procedimiento nacional de examen de acreditación
realizado a nivel nacional y regional y basado en el marco de la reglamentación del examen de
formación profesional por especialidad.
EOPPEP organiza a nivel nacional los exámenes de acreditación para los graduados de IEK de
todas las especialidades. Tras obtener resultados satisfactorios, los graduados de IEK obtienen el
Diploma de formación profesional reconocido tanto en Grecia como en los Estados miembros de la
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UE (para graduados de educación secundaria inferior) o en el Nivel de certificación I (para
graduados de educación secundaria superior).
- Acreditación de Órganos de Adjudicación
EOPPEP ha desarrollado un sistema para la acreditación de organismos adjudicadores que certifica
conocimientos y habilidades en áreas adicionales de especialización.
Reconocimiento de cartas de referencia o pases de habilidades como prueba de calificación
profesional
En Grecia no hay disposiciones para el reconocimiento de cartas de referencia o pases de
habilidades como prueba de calificación. Para que las calificaciones profesionales sean reconocidas,
los candidatos deben proporcionar a la autoridad de evaluación:
1. Certificado de la capacidad profesional en caso de que eso la profesión/el entrenamiento
requeridos se regule en el país del origen;
2. en caso de que eso la profesión o la formación no estén reguladas en el país del origen,
se requiere la evidencia siguiente: seguro y declaraciones de los empleadores incluyendo
declaraciones del sueldo, con un mínimo de dos años de experiencia profesional a
tiempo completo en país del origen sobre los últimos 10 años. Tal evidencia debe
identificar claramente la actividad profesional;
3. La transcripción de la institución que publicó el título de la educación del entrenamiento
que debe incluir el período total del estudio y de todos los cursos atendió por el aspirante
por año;
4. Títulos de la educación y formación.

Puntos de contacto y acceso para que los refugiados adquieran información sobre el sistema y
los procedimientos existentes en el país respectivo
En Grecia, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales brindan apoyo a los
refugiados sobre asesoramiento jurídico, procedimientos de reconocimiento y acceso al mercado
laboral. Esas organizaciones se enumeran a continuación:
ORGANIZAC
IÓN
Consejo Griego
de las
violaciones
graves del
derecho
internacional
humanitario
cometidas
(GCR)

Dirección

Sitio web

25 Solomou

http://www.gcr.gr/index.php/en/

Str., 10682,
Athens
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Kassandrou
37A, 54633,
tesalónica
ACNUR, el
Refugiado
Agencia en
Grecia

Michalakopoulo
u 91, 115 28
Athens

http://www.unhcr.gr/

Internacional
ORGANIZACI
ÓN

6 Dodekanisou

http://greece.iom.int

para las
Migraciones
Grupo
Consultivo de
Ayuda a la
Población más
Pobre (Banco
Mundial)

National
Centro de
Social
Solidaridad
(EKKA)

Str., Alimos,

17456, Atenas

Vas. Sofias 135
Y Zacharof,
Ampelokipi,
Atenas, 11521

MANO DE
OBRA
G 'Septembriou
Centro de la
soldadura
48 Β, Atenas
Athens
Departamento
DE
EL
DESARROLLO:
MIGRACIÓN
INTERNACION
AL
GRIEGO

Ethnikis

http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?lan
g
EN

http://www.eka.org.gr/index.php/en

http://www.oaed.gr/web/guest/home
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Mano de obra Antistaseos 8,
EXPERIENCIA
LABORAL
Alimos 17456,
ORGANIZACIÓ
N
Athens
N (OAED)
DOATAP
HelénicoLesson
Name
National
Académico
Reconocimiento
Información
Centro
número areico

54, Ag.

http://www.gcr.gr/index.php/en/

Konstantinou
Calle, 10437
Athens

National
41 Ethnikis
Organización
Antistaseos
para el
Avenue, 142 34
CERTIFICACIÓ
N DE COPIA Athens
calificaciones.
Vocacional
Orientación
(EOPPEP)

http://www.gcr.gr/index.php/en/

Trabajo de ONG y en terreno
En Grecia, la mayoría de los profesionales y profesionales en el ámbito de los procesos de
recepción e integración de los migrantes proceden de equipos del sector público o de voluntarios.
Debido a la crisis migratoria, muchas ONGs están activas también en los servicios sociales y de
formación que se prestan a los refugiados y solicitantes de asilo. Las ONG más importantes se
enumeran a continuación:
ORGANIZACIÓN

ARSIS - Asociación
para el apoyo social
de la Juventud

TIPO DE
WEB
ORGANIZACIÓ
N
No
gubernamentales
http://arsis.gr/
ORGANIZACIÓN
especializada en el
APOYO SOCIAL
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AITIMA

jóvenes que están
en
dificultad o peligro
y en la defensa
de sus derechos
ONG
http://www.aitima.gr/

Generación 2.0

ONG

FORO GRIEGO DE

ONG

MIGRANTES
(GFM)

http://g2red.org/index.php
http://www.migrant.gr/cgi
bin / pages / indexv2.pl? arlang = Griego
y tipo = i
ndex
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Descripción gráfica de procedimientos del reconocimiento de las calificaciones
Comprender el sistema legal y las reglamentaciones de las profesiones es importante, pero no tan
importante para los solicitantes de asilo y los migrantes, ya que la práctica aconseja cómo obtener el
reconocimiento de los títulos de estudio y las calificaciones. Para subrayar los procedimientos
prácticos de recopilación de información para el reconocimiento de títulos profesionales y títulos de
estudios, tratamos de proporcionar la información relevante lo más práctica posible. Es importante
visualizarlo en un formato fácil para que los solicitantes de asilo puedan entenderlo en primer lugar,
incluso con habilidades de lenguaje mejoradas. El Capítulo 2.5 contiene gráficos que ofrecen un
resumen de los procedimientos para el reconocimiento de títulos y procedimientos profesionales
sobre cómo comenzar a trabajar, si se les permite.
La siguiente imagen muestra el significado de los diferentes colores utilizados en los gráficos a
continuación:
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2.2.1 Descripción gráfica de los procedimientos parael reconocimiento de calificaciones en Italia
Los siguientes gráficos visualizan los procedimientos de reconocimiento en Italia.
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2.2.2 Descripción gráfica de procedimientos del reconocimiento de calificaciones en Alemania
Los siguientes gráficos visualizan los procedimientos de reconocimiento en Alemania.
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2.2.1 Descripción gráfica de procedimientos del reconocimiento de calificaciones en Lituania
Los siguientes gráficos visualizan los procedimientos de reconocimiento en Lituania.
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2.2.1 Descripción gráfica de procedimientos del reconocimiento de calificaciones en España
Los siguientes gráficos visualizan los procedimientos de reconocimiento en España.
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2.2.1 Descripción gráfica de procedimientos del reconocimiento de calificaciones en Reino Unido
Los siguientes gráficos visualizan los procedimientos de reconocimiento en Reino Unido.
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2.2.1 Descripción gráfica de procedimientos del reconocimiento de calificaciones en Grecia
Los siguientes gráficos visualizan los procedimientos de reconocimiento en Grecia.

186

Sección Segunda
Presentación de los resultados del estudio
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3.

Marco de los mejores procedimientos

De acuerdo con las investigaciones realizadas en todos los países involucrados, encontramos 21 procedimientos de reconocimiento de calificaciones
que representan el Marco de Mejores Procedimientos porque pueden ser transferidos de un país a otro:

n.

Institución

PAÍS O INSTITUCIÓN
DE ORIGEN

Año de referencia:

Período de validez
(ACTIVO O NO ACTIVO)

1

Progetto Università senza Confini
(UNINETTUNO) / Proyecto
Educación sin Fronteras
(UNINETTUNO)

Italia

Más de 10 años

ACTIVA

2

CIMEA - Centro de Información
sobre la Movilidad y el Equivalente
Accademiche (Centro de
Información sobre Movilidad y
Equivalencia Académica)

Italia

1984

ACTIVA

3

Acuerdo Groupe Consultatif

Reino Unido

diferentes años para
diferentes acuerdos

ACTIVA

4

RETAS - Servicio de Asesoramiento
Educativo y de Capacitación para
Refugiados

Reino Unido

2002

ACTIVA

http://retasleeds.wixsite.com/r
etasleeds

5

La estrategia de empleo de los
refugiados del Departamento de

Reino Unido

no

ACTIVA

https://www.gov.uk/governme

ENLACES

www.istruzionesenzaconfini.it

http://www.cimea.it/

no
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Trabajo y Pensiones

6

El grupo de dirección profesional de
salud de refugiados

7

Reconocimiento de la calificación y
las competencias de los inmigrantes
para la enseñanza en Escocia

nt/organisations/departmentfor-work-pensions

Reino Unido

Reino Unido

2009

no

ACTIVA

ACTIVA

https://www.refugeecouncil.or
g.uk/what_we_do/refugee_se
rvices/refugees_into_jobs/ref
ugee_health_professionals

http://www.academicrefugees.org/
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8

Reconocimiento de resultados de
aprendizaje

Reino Unido

no

ACTIVA

9

El proyecto piloto "Pasaporte
Europeo de Calificación para
Refugiados"

UK NARIC / NOKUT
(NORUEGO NARICO) /
DOATAP (HELLENIC
NARIC) / CIMEA NARIC ITALIA

2015/2017

ACTIVA

La información de APL está
disponible en muchos sitios
web de universidades del
Reino Unido e instituciones
de educación superior (por
ejemplo,
http://www.bbk.ac.uk/linking
london/resources/apel-creditresources/leaflet_PanLondon
APELLearner.pdf; https:
//www.imperial). .ac.uk /
media / imperial-college /
administration-and-supportservices / registry /
academic-governance /
public / academic-policy /
apl / Guidelines-for-the-useof-accredition-of-priorlearning .pdf;
https://www.kcl.ac.uk/study/l
earningteaching/kli/Program
mes/apl.aspx)

https://rm.coe.int/168070016d
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10

Asilo

Reino Unido

2014

ACTIVA

11

Procedimientos para el
reconocimiento de títulos
profesionales así como títulos del
estudio y para obtener el permiso de
practicar en profesiones (reguladas)

España

no

ACTIVA

12

RECONOCIMIENTO DE
HABILIDADES Y
COMPETENCIAS INFORMALES
Y EXPERIENCIA LABORAL

España

2009

ACTIVA

13

PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO PARA
REFUGIADOS CON
DOCUMENTOS

Lituania

1995

ACTIVA

http://www.asylumlaw.org

http://www.mecd.gob.es/serv
icios-al-ciudadanomecd/en/catalogo/educacion/
gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulosextranjeros/homologacioneducacion-superior.html de

http://www.todofp.es/inicio.ht
ml

(http://www.skvc.lt/default/en
/60/apply/documentation_req
uirements)
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14

PROCEDIMIENTO DE
RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO PARA
REFUGIADOS CON
DOCUMENTOS

15

PROCEDIMIENTO PARA
REFUGIADOS
INDOCUMENTADOS

16

Sistema Europeo Común de Asilo

17

PROGRAMA SECOND CHANCE
SHOOLS

18

Finalmente, la ley griega establece
un proceso de certificación para un
conocimiento adecuado del idioma,
la historia y la cultura griegas.
ODYSSEAS

Lituania

Lituania

Grecia

Grecia

Grecia

1995

1996

2016

no

2012

ACTIVA

ACTIVA

ACTIVA

ACTIVA

ACTIVA

http://www.profesijos.lt/go.ph
p/lit/IMG

(http://www.skvc.lt/default/en
/60/apply/documentation_req
uirements)

https://ec.europa.eu/homeaffairs/what-wedo/policies/asylum_en

http://ec.europa.eu/epale/it/no
de/28958

https://www.inedivim.gr/en/pr
ogrammesactions/%E2%80%9Codysse
us-education-immigrantsgreek-language-greekhistory-and-greek-culture
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19

"INTEGRACIÓN DE LA RED A
TRAVÉS DE LA CALIFICACIÓN
(IQ)

20

PORTAL WEB
"RECONOCIMIENTO EN
ALEMANIA"

Alemania

no

ACTIVA

21

MigraNet / InteGRAID / ProfilPass

Alemania

2005

ACTIVA

Alemania

2005

ACTIVA

http://www.netzwerkiq.de/network-iq-startpage/network-iq/programmedescription.html

https://www.recognition-ingermany.info/

http://www.migranet.org/
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Descripción de los mejores procedimientos
Procedimiento n. 1
PROGETTO UNIVERSITÀ SENZA CONFINI
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS (UNINETTUNO)

(UNINETTUNO)

/

PROYECTO

Es una universidad en línea especialmente dirigida a refugiados e inmigrantes. Permite el
reconocimiento del título de estudios a través de:
1) Producción de autocertificaciones relacionadas con el título de estudio propio de los
inmigrantes
2) Evaluación hecha por una Comisión de docentes que verifica la conexión entre el título del
estudio del solicitante y los cursos de capacitación existentes.
3) Emisión de una Declaración de Reconocimiento con el reconocimiento total o parcial del
título del estudio de inmigrantes
También permite el reconocimiento de la calificación profesional a través de:
1)
Producción de autocertificaciones relacionadas con las habilidades profesionales
(Certificado EuroPass)
2)
Evaluación realizada por una Comisión de expertos técnicos y científicos para
comprobar la conexión entre la cualificación profesional del solicitante y las existentes
3)
Emisión de un reconocimiento de documentos de calificación profesional según el
Marco Europeo de Cualificaciones EQF

Procedimiento n. 2
CIMEA - Centro de Información sobre la Movilidad y el Equivalente Accademiche (Centro
de Información sobre Movilidad y Equivalencia Académica)
Es el Centro de Información sobre Movilidad y Equivalencia Académica. Proporciona información
y asesoramiento sobre el procedimiento para el reconocimiento de las cualificaciones y cuestiones
relacionadas con la educación italiana e internacional. CIMEA tiene un centro internacional de
documentación y bases de datos especializadas en sistemas de educación superior extranjeros, tipos
de calificaciones nacionales y legislación nacional en el campo de la educación superior.
Proporciona por correo electrónico respuestas gratuitas a 10.000 personas por año sobre cuestiones
relacionadas con el reconocimiento y la evaluación de las cualificaciones (contactos: universidades
italianas y extranjeras, estudiantes, profesores e investigadores, organizaciones internacionales,
ministerios, instituciones de investigación y organismos públicos italianos, extranjeros
organizaciones, empresas y asociaciones). Proporciona certificados de comparabilidad para facilitar
la conexión entre los sistemas educativos italianos y extranjeros y el reconocimiento del título de
estudio.
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Procedimiento n. 3
ACUERDO GROUPE CONSULTATIF
Son acuerdos multinacionales o bilaterales estipulados con el objetivo de otorgar a los refugiados
los derechos de reconocimiento y licencia para ejercer sus profesiones en otros países europeos.
Esto se aplica a un número de ocupaciones, como ingenieros, médicos y actuarios (el último a
través de Groupe Consultatif acuerdo).

Procedimiento n. 4
RETAS - SERVICIO DE ASESORAMIENTO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA
REFUGIADOS
Sin embargo, son un número de intervenciones y de iniciativas para ayudar a diversos grupos de
refugiados a conseguir sus calificaciones reconocidas y a ayudarles a integrar en el mercado de
trabajo. Ayuda a los refugiados con el reconocimiento de las calificaciones, con un énfasis
particular en las mujeres.

Procedimiento n. 5
LA ESTRATEGIA DE EMPLEO DE LOS REFUGIADOS DEL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO Y PENSIONES
Es un proyecto nacido con el objetivo de realizar auditorías específicas dirigidas a las nuevas
iniciativas de los refugiados con el fin de darles la posibilidad de trabajar en el país de acogida
como emprendedor o freelance.

Procedimiento n. 6
EL GRUPO DE DIRECCIÓN PROFESIONAL DE SALUD DE REFUGIADOS
Es un proyecto realizado por Refugee Council, como socio principal, con el objetivo de apoyar a los
médicos refugiados. Ayuda a los médicos refugiados a volver a calificar según los estándares del
Reino Unido y a garantizar un empleo adecuado a sus calificaciones profesionales. Ayuda a los
médicos refugiados a:
1) Renueve el conocimiento y las habilidades médicas antes de tomar los exámenes PLAB Parte
1 y Parte 2
2) mejorar sus habilidades de lenguaje y comunicación
3) Prepárese para trabajar en el NHS y proporcionar atención centrada en el paciente
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4) Familiarizarse con los procedimientos y sistemas médicos del Reino Unido a través de
archivos adjuntos clínicos
5) Comprender los procesos de reclutamiento en el Reino Unido y desarrollar las habilidades
necesarias
6) Encuentre empleo a través del CAPS (Programa de Aprendizaje Clínico) u otras rutas
7) Desarrollar y mantener una fuerte red de igual a igual para compartir experiencias y
proporcionar ayuda emocional, social o práctica entre sí

Procedimiento n. 7
RECONOCIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN Y LAS COMPETENCIAS DE LOS
INMIGRANTES PARA LA ENSEÑANZA EN ESCOCIA
Es un proceso administrado por The Council for Assisting Refugee Academics con el objetivo de
ayudar a los refugiados a suavizar la transición al empleo a través del esquema Reconocimiento de
las Cualificaciones y Competencias de los Migrantes en la Enseñanza en Escocia. Ofrece subsidios
a los refugiados a los que se les han pagado investigadores o conferenciantes en su país de origen,
lo que les permite reclasificarse y obtener un empleo en el Reino Unido, ejecutar un servicio de
orientación sobre educación, empleo y capacitación y empleo.

Procedimiento n. 8
RECONOCIMIENTO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Es un mecanismo de larga data para reconocer el aprendizaje informal y no formal anterior, para la
admisión a la educación superior y para obtener títulos de educación superior y otros premios. Si un
refugiado realiza un programa de estudio en una universidad o institución de educación superior en
su país o si ha logrado ciertos resultados de aprendizaje a través de un servicio interno basado en la
agencia o a través de su experiencia profesional, puede ser posible que solicite la Acreditación de
Aprendizaje Previo. Tal aprendizaje previo debe estar por encima de las calificaciones y la
experiencia requeridas para la admisión al Programa de Maestría correspondiente.

Procedimiento n. 9
Asilo
El pasaporte europeo de las calificaciones para los refugiados es un documento que proporciona un
gravamen de las calificaciones de educación superior basadas en la documentación disponible y una
entrevista estructurada.
entrevista. También presenta la información sobre la experiencia profesional del aspirante y el
conocimiento de idiomas. El documento proporciona la información confiable para la integración y
la progresión hacia el empleo y la admisión a otros estudios. Es un esquema especialmente
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desarrollado del gravamen para los refugiados, incluso para los que no puedan documentar
completamente sus calificaciones.

Procedimiento n. 10
Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales así como títulos del estudio y
para obtener el permiso de practicar en profesiones (reguladas)
Es un proyecto realizado por la organización benéfica Migrant Help con el objetivo de apoyar a
Asylum Applications UK y brindar asesoramiento sobre asilo y servicios de orientación.
Proporcionan la información de carácter general, consejo y dirección a través de un centro del
consejo del teléfono, o las citas cara a cara en los centros iniciales de la comodidad o exceden
sesiones. La información multilingüe es
La información multilingüe se da vía la Web de ayuda migratoria en diversas formas:
presentaciones de video, informes audio e informes escritos. Éstos están en 15 idiomas y pueden ser
descargados.

Procedimiento n. 11
Procedimientos para el reconocimiento de títulos profesionales, así como títulos del estudio y
para obtener el permiso de practicar en profesiones (reguladas)
Es el procedimiento oficial utilizado en España para solicitar la homologación o validación de
títulos de educación superior emitidos por instituciones extranjeras o títulos de máster que den
acceso a la profesión regulada en España. También permite consultar el estado del procesamiento
de la aplicación, luego de completarla y enviarla a un registro oficial. Se prevé que el solicitante
envíe al Ministerio de Educación español una lista de documentos (documentos que demuestren la
identidad y nacionalidad del solicitante, diploma, expediente académico, pago de la tasa de
acreditación de la competencia lingüística en español). Todos los documentos deben ser: 1)
legalizado a través de canales diplomáticos (Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos
Exteriores o Dipomático o representación consular de España); 2) Acompañado por una traducción
oficial al español; 3) Autenticado por la autoridad correspondiente

Procedimiento n. 12
RECONOCIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS INFORMALES Y
EXPERIENCIA LABORAL
Es el procedimiento oficial utilizado en España para evaluar y reconocer las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no formal e informal. El
catálogo nacional de calificaciones vocacionales sirve como referencia objetiva para este

197

procedimiento, puesto que enumera las calificaciones vocacionales que se reconocerán y
acreditadas, identificada en el sistema productivo en base de las habilidades requeridas para
practicar la profesión. Para facilitar conocimiento de este procedimiento y de sus requisitos, el
ministerio de la educación, la cultura y el deporte proporciona a todos los beneficiarios y socios la
herramienta ACREDITA, a través del portal TodoFP. Desde su puesta en práctica, todas las
autoridades educativas han publicado diversas convocatorias para el reconocimiento de ciertas
competencias. El procedimiento abarca las etapas siguientes:
Dirección, sobre la base los documentos proporcionados: un consejero elabora un informe no
vinculante. Si es positivo, el candidato puede tener acceso a la etapa de evaluación. Si es negativo,
el informe indica qué formación adicional debe ser seguida por el candidato, así como las
instituciones en las que puede recibirlo.
Evaluación de la capacidad profesional: se comprueba si el candidato tiene la capacidad profesional
que requiere.
Acreditación y expediente de la capacidad profesional: acreditación de la competencia profesional:
la acreditación se da a los candidatos que hayan completado la fase de evaluación de cada unidad
competencial que haya sido demostrada. Si las capacidades profesionales de los trabajadores que
han sido evaluados no son suficientes para alcanzar el nivel de cualificación requerido para un
certificado de formación profesional o de experiencia profesional, están parcialmente acreditadas.
Así, pueden terminar su formación para obtener la calificación o el certificado relevante.

Procedimiento n. 13
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA REFUGIADOS CON
DOCUMENTOS
La evaluación y el reconocimiento de los certificados que se van extranjeros de escuela y de las
calificaciones de educación superior es realizada por consiguiente por el centro lituano para el
gravamen de la calidad en educación superior (CQAHE): www.skvc.lt/en/ Prevé la aplicación del
reconocimiento mediante el formulario de solicitud y la producción de documentos (diploma,
expediente académico, forma de identificación, documentos para la educación previa de los
refugiados y cualquier documento adicional). El reconocimiento académicode calificaciones
extranjeras en Lituania depende del nivel de la calificación ganada y del propósito del
reconocimiento, en Lituania que es realizado por varias instituciones:
Centropara el gravamen de la calidad en educación superior (SKVC), www.skvc.lt
2) Instituciones de educación superior autorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia
(Universidad de Vilna, Universidad Técnica de Vilnius Gediminas y Universidad de Ciencias de la
Salud de Lituania)
3) El Consejo de Investigación de Lituania
el ministerio de la educación y de la ciencia, www.smm.lt
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Si es necesaria una evaluación de las competencias de los refugiados, puede ser llevada a cabo por
instituciones de evaluación de la competencia: los interlocutores sociales acreditados u otras
instituciones autorizadas para evaluar la competencia profesional de una persona. el procedimiento
es gratuito.

Procedimiento n. 14
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA REFUGIADOS CON
DOCUMENTOS
Es la evaluación oficial y el reconocimiento de la calificación extranjera adquirida en el extranjero,
cuando un refugiado intenta comenzar a trabajar en un área determinada llevada a cabo por el
Centro Lituano de Evaluación de la Calidad en la Educación Superior (CQAHE). Al realizar el
reconocimiento de calificaciones profesionales es importante evaluar no sólo la calificación ganada,
sino también si el conocimiento, las habilidades profesionales y las capacidades de la persona son
suficientes comenzar a trabajar en el país de la destinación.
Las profesiones son de dos tipos: reguladas y no-reguladas.

Procedimiento n. 15
PROCEDIMIENTO PARA REFUGIADOS INDOCUMENTADOS
CQAHE puede ofrecer un procedimiento especial para los aspirantes indocumentados, que no
pueden proporcionar la documentación por razones objetivas y están residiendo actualmente en
Lituania. El procedimiento abarca el desarrollo de un informe y/o de un gravamen externo de la
educación del fondo de las capacidades del aspirante. El procedimiento lleva generalmente cerca de
3 meses. Para determinar la elegibilidad de la persona para el procedimiento, el aspirante dar los
pasos siguientes: proporcionar cualquier documentación indirecta si está disponible, por ejemplo, la
información sobre licencia profesional, algunos documentos publicados por la escuela, el etc.;
proporcionar una explicación en cuanto a porqué los documentos no pueden ser proporcionados.
Los documentos deben ser remitidos en persona, por correo electrónico o por un representante
autorizado. El procedimiento es gratuito.

Procedimiento n. 16
Sistema Europeo Común de Asilo
Es una norma europea, adoptada por el Ministerio de Educación griego. Todos los niños
inmigrantes tienen acceso a las escuelas públicas durante el período obligatorio de nueve años. Los
hijos de los migrantes tienen acceso directo al sistema educativo griego. Los hijos de inmigrantes
regulares gozan de los mismos derechos que los niños griegos, y los hijos de familias que residen de
forma irregular en Grecia también tienen acceso a la escuela y a hospitales para recibir atención
médica. Algunas escuelas ofrecen clases de idiomas adicionales para niños migrantes en el contexto
de programas administrados por el Centro de Educación Intercultural de la Universidad de Atenas.
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El Ministerio de Educación también ha creado escuelas interculturales para atender las necesidades
de los niños de diferentes orígenes culturales, lingüísticos y étnicos.

Procedimiento n. 17
PROGRAMA SECOND CHANCE SHOOLS
Es un proyecto europeo, dirigido en Grecia por el Ministerio de Educación Nacional. Está dirigido a
adultos migrantes que residen legalmente en Grecia entre 18 y 30 años de edad, que no han
terminado la escolaridad obligatoria de nueve años. El proyecto también brinda a los refugiados la
posibilidad de participar en la formación profesional, que dirige la Organización para el Empleo de
Mano de Obra (OAED) en cooperación con los Centros de Formación Profesional financiados por
la UE

Procedimiento n. 18
Finalmente, la ley griega establece un proceso de certificación para un conocimiento adecuado
del idioma, la historia y la cultura griegas. ODYSSEAS
Es un proyecto administrado por la Secretaría General de Lifelong Learning y patrocinado por el
Ministerio de Empleo y Protección Social. Su objetivo es realizar un proceso de certificación para
el conocimiento adecuado de la lengua, la historia y la cultura griega, dando a los inmigrantes la
oportunidad de aprender con calidad y efectivamente, el idioma griego, para familiarizarse con la
cultura y la historia del país. También hay varios programas de capacitación, como cursos
vocacionales para artesanos, limpieza, electricistas, trabajadores de la construcción, etc.

Procedimiento n. 19
"INTEGRACIÓN DE LA RED A TRAVÉS DE LA CALIFICACIÓN (IQ)
Es un programa coordinado por IQ Disemination Project (IQ DP) e involucra a 16 redes regionales
(una para cada estado federal). Ofrecen asesoramiento para el reconocimiento de credenciales y el
desarrollo de habilidades y desarrollan, así como también implementan el entrenamiento necesario
de la novia para lograr el pleno reconocimiento de las calificaciones extranjeras. Además de eso,
brindan información, asesoramiento y capacitación a las partes interesadas del mercado laboral a fin
de crear conciencia sobre las preocupaciones específicas de los migrantes y difundir conocimientos
especializados. En trabajo en cooperación con cinco centros de competencia dedicados a las
preocupaciones específicas de los migrantes a nivel federal, que desarrollan esquemas de
capacitación, instrumentos y recomendaciones de políticas para integrar a los migrantes al mercado
laboral. Además, los centros de competencia son responsables de brindar asesoramiento
especializado a los responsables de la toma de decisiones en política, negocios y administración
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pública. Esto puede ir desde el desarrollo de estándares de calidad y materiales de aprendizaje hasta
la diseminación de resultados de investigación.

Procedimiento n. 20
PORTAL WEB "RECONOCIMIENTO EN ALEMANIA"
"Reconocimiento en Alemania" es el portal web multilingüe del Gobierno Federal para el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras. El portal funciona en estrecha
cooperación con el IQ de la red.
El programa está financiado por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) y el
Fondo Social Europeo (FSE). Los socios estratégicos en la implementación del programa son el
Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) y la Agencia Federal de Empleo (BA). El
uso de este portal web es muy fácil y prevé algunos pasos: 1) Usar Quick Check para obtener más
información sobre los requisitos para vivir y trabajar en Alemania; 2) Usar el buscador de
reconocimiento para verificar si el reconocimiento oficial de la calificación es un requisito o lo
ayudaría a encontrar un trabajo en Germnay; 3) Hacer una aplicación de calificación profesional o
vocacional; 4) La autoridad de reconocimiento verificará la aplicación; 5) La autoridad de
reconocimiento le enviará un certificado de reconocimiento (parcial o completo)

Procedimiento n. 21
MIGRANET / INTEGRAID / PROFILPASS
MigraNet es una de las 16 redes regionales (Bundesland Bavaria) que conecta instituciones,
organizaciones y empresas con asociaciones que trabajan en el campo de la migración para mejorar
la integración de los migrantes en el mercado laboral, especialmente en Bavaria. El operador que
implementa ese objetivo es la organización tür-an-tür (www.tuerantuer.de).
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS
El marco legal, las estructuras administrativas, los sistemas educativos y, en consecuencia, el
reconocimiento de los títulos de profesión y estudio son diferentes en todos los países miembros,
como Alemania, Italia, España, Lituania, Reino Unido y Grecia.
La comparación de los informes que se refieren a la estructura da la impresión de que las estructuras
de reconocimiento de títulos profesionales y títulos de estudios dentro de los países europeos son
extremadamente diferentes.
En contraste con el capítulo donde los diferentes procedimientos de reconocimiento de títulos de
estudio para migrantes y solicitantes de asilo se presentan en forma gráfica. De esta manera, las
similitudes de los diferentes procedimientos se vuelven claras.
En casi todos los países para obtener sus calificaciones reconocidas en primera instancia, necesita
encontrar la autoridad competente. Después de eso, debe completar un formulario de solicitud y
entregarlo junto con un Curriculum Vitae, un comprobante de identificación, comprobante de
calificaciones y la traducción de los documentos en el idioma nacional respectivo por un traductor
oficial.
Una conclusión general de la investigación no puede contener la información detallada sobre la
inclusión social y laboral y, por lo tanto, los procedimientos necesarios para el reconocimiento de
títulos profesionales y de estudios en todos los países.
Por lo tanto, es un camino complejo y tiene demasiado volumen. En realidad, es más importante
averiguar qué información es más relevante para los refugiados, los solicitantes de asilo y los
migrantes que desean integrarse en el mercado laboral.
La razón por la cual esto es más importante es que al hacer esta investigación se reconoció que
obtener todo el conocimiento e información no es fácil porque la información detallada sobre las
estructuras y procedimientos de reconocimiento de calificaciones y títulos de profesión y estudio no
están disponibles en línea o no disponible en diferentes idiomas
Por lo tanto, la información relevante para los solicitantes de asilo no es fácil de acceder, ni para los
investigadores nativos ni para los solicitantes de asilo y los migrantes.
El proyecto Re.Inclusion puede contribuir a facilitar el acceso a esta información relevante para la
inclusión social y laboral de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.
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El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión
Europea, Cedefop, ICF International, miembros de EQF AG o miembros del panel de control de
calidad. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona u organización que actúe en nombre de la
Comisión es responsable del uso.
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