
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

COMPARACIÓN DE LAS INICIATIVAS REGIONALES DE 
CALIFICACIÓN EN TODO EL MUNDO - 19 DE MAYO DE 2021 

 

AGENDA 
 

COMPARAR LAS INICIATIVAS DE 
CUALIFICACIÓN REGIONAL EN TODO EL 

MUNDO 

 

➢ EXPLORAR LA VIABILIDAD DE LA COMPARACIÓN CON EL EQF  
 

➢ CREACIÓN DE UN DIÁLOGO GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LOS 
FRC 

 

EVENTO EN LÍNEA 

19 DE MAYO DE 2021 
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RACIONAL 

El estudio de la ETF Iniciativas Regionales de Cualificaciones en el Mundo 2020 se ha 
desarrollado por la ETF para mapear los últimos desarrollos de los Marcos Regionales de 
Cualificaciones (RQF) y explorar la viabilidad de la comparación con el EQF (Marco Europeo de 
Cualificaciones).  

La Recomendación del MEC de 2017 está abriendo la posibilidad de comparar el MEC con otros 
MCR y MNC basados en intereses comunes. El estudio de la ETF se realizó en el marco del trabajo 
del grupo de proyecto sobre la comparación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 
Aprendizaje Permanente con otros MCR y MNC fuera del Espacio Europeo de la Educación.  

Mientras que existe mucha literatura sobre los NQF, la literatura sobre los RQF es mucho más 
limitada, y era necesario obtener una mejor visión de las iniciativas de RQF en el mundo para 
entender el potencial de comparación con el EQF. El estudio demostró que existen más iniciativas de 
MCR de las que se conocían hasta ahora, pero muchas de ellas se encuentran todavía en una fase 
temprana de desarrollo. Los MCR comparten características y retos comunes, pero también son 
únicos en muchos aspectos. La mayor parte de la información sobre los MCR se obtuvo a través de 
entrevistas, ya que la información disponible en línea es limitada. La crisis de la COVID ha cambiado 
la forma en que se perciben y funcionan los MCR.  

Las entrevistas que se organizaron con los representantes de las iniciativas RQF mostraron 
claramente un gran interés por la colaboración y el diálogo entre los RQF y con el EQF. El seminario 
web es, por tanto, una oportunidad para debatir el papel de los RQF e intercambiar opiniones 
sobre cómo apoyar el diálogo y la cooperación, más allá de la comparación con el EQF.  

Se ha invitado a participantes de 83 países, entre los que se encuentran representantes de 17 RQF y 
los miembros del Grupo Asesor del MEC, así como miembros de organizaciones internacionales. La 
discusión sobre los RQF es un debate global. Para que pueda asistir a la sesión en directo el mayor 
número de participantes, el acto se ha organizado en dos partes, de 10:00 a 12:00 y de 16:30 a 
18:30, hora central europea (GMT+2). Este primer debate contará con interpretación en inglés y 
francés. La segunda sesión será en inglés y español, ya que prevemos que haya más participantes 
del hemisferio oriental en la primera sesión y del hemisferio occidental en la segunda. Los invitados 
podrán elegir la sesión que más les convenga para inscribirse. 

El seminario web forma parte del trabajo de la ETF sobre la internacionalización de los sistemas de 
cualificación y contribuirá a su apoyo a la maximización de la moneda de las cualificaciones y la 
transparencia internacional. La ETF hará un seguimiento de las conclusiones del debate y se ha 
comprometido a crear una página dedicada a los RQF en el Espacio Abierto de la ETF para facilitar 
el intercambio de información y el diálogo. 

AGENDA  

19 DE MAYO DE 2021- 10:00-12:00 CET (GMT+2) 

SESIÓN 1 HEMISFERIO ORIENTAL 

Hora Sesión 

10:00-10:10 Apertura y objetivos del taller  
 
Cesare Onestini, ETF, Director 
 

https://openspace.etf.europa.eu/resources/regional-qualifications-frameworks-around-globe-2020
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10:10-10:20 
 

Comparación del MEC con otros MCR - consideraciones 

 

Koen Nomden, Comisión Europea, DG EMPL, Jefe de Equipo 

Herramientas de reconocimiento de competencias y cualificaciones  
 
 

10:20-11:05 Presentación de las Iniciativas Regionales de Cualificación en el Mundo 2020 
 

➢ Objetivos y métodos del estudio de la ETF 
➢ Panorama de las iniciativas del MCR 
➢ Mapeo del ACQF 
➢ Conclusiones: Cuestiones comparativas, diferencias 
➢ Posibles recomendaciones 

 
Arjen Deij, ETF 
Eduarda Castel-Branco, ETF 
Monika Auzinger, 3S 

 

11:05-11:20 Preguntas y respuestas 
 
Facilitado por ArjenDeij 

 

11:20-11:25 Ejercicio de Mentimeter 
 
Medir las apetencias para el seguimiento 
 

11:25-11:50 Debates en grupo en las salas de descanso (en inglés o francés) 
Identificar elementos para un diálogo entre los marcos regionales de cualificaciones 
 

11:50-12:00 Conclusiones y próximos pasos 
Arjen Deij, ETF 
 

 

AGENDA  

19 DE MAYO DE 2021- 16:30-18:30 CET (GMT+2) 

SESIÓN 1 HEMISFERIOO CCIDENTAL 

16:30-16:40 Apertura y objetivos del taller  
 
Cesare Onestini, ETF, Director 
 

16:40-16:50 
 

Comparación del MEC con otros MCR - consideraciones 
 

Koen Nomden, Comisión Europea, DG EMPL, Jefe de Equipo 

Herramientas de reconocimiento de competencias y cualificaciones  
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16:50-17:35 Presentación de las Iniciativas Regionales de Cualificación en el Mundo 2020 
 

➢ Objetivos y métodos del estudio de la ETF 
➢ Panorama de las iniciativas del MCR 
➢ Mapeo del ACQF 
➢ Conclusiones: Cuestiones comparativas, diferencias 
➢ Posibles recomendaciones 

 
Arjen Deij, ETF 
Eduarda Castel-Branco, ETF 
Monika Auzinger,3S 
 

17:35-17:50 Preguntas y respuestas 
 
Facilitado por Eduarda Castel Branco  
 

17:50-17:55 Ejercicio de Mentimeter 
 
Medir las apetencias para el seguimiento 
 

17:55-18:20 Debates en grupo en las salas de descanso (en inglés o español) 
Identificar elementos para un diálogo entre los marcos regionales de cualificaciones 

 

18:20-18:30 Conclusiones y próximos pasos 
Eduarda Castel Branco, ETF 
 

 

 

 

 


