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Proceso por el que un organismo competente 
confirma que determinados resultados de 
aprendizaje (conocimientos, destrezas y/o 

competencias), obtenidos por una persona en un 
contexto formal, no formal o informal, se han 
evaluado conforme a criterios previamente 

establecidos y cumplen el nivel mínimo exigido. La 
validación suele llevar aparejada una certificación.

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)(2008). Terminology of
European education and training policy: A selection of 100 key terms. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities.

Principios europeos comunes para la identificación y la
validación de la educación y de la formación no

formales e informales (2004)

• La validación es un derecho individual que debe quedarse para la iniciativa
de la persona y no constituir una obligación, pero hay que garantizar una
igualdad de acceso y de tratamiento.

• Las instancias a cargo de la validación deben garantizar a los candidatos los
dispositivos de calidad y proporcionar opiniones, consejos e informaciones
apropiados.

• Los métodos, los procedimientos y los criterios de identificación y de
validación de los aprendizajes no formales e informales deben ser
equitativos, transparentes y apoyados por mecanismos justificados.

• El proceso de evaluación debe ser imparcial y evitar todo conflicto de
interés. Hay que también asegurarse la competencia profesional de las
personas que proceden a la evaluación.



LOS ESTADOS MIEMBROS, CON EL FIN DE OFRECER A LOS CIUDADANOS LA
OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR LO QUE HAN APRENDIDO AL MARGEN DE LA
EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN FORMALES, INCLUSIVE MERCED A SUS
EXPERIENCIAS EN MATERIA DE MOVILIDAD, Y CON EL FIN DE APROVECHARLO
EN SUS VIDAS PROFESIONALES Y EN SU APRENDIZAJE POSTERIOR, Y CON EL
DEBIDO RESPETO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, DEBERÁN:
1. Establecer para 2018 a más tardar, de acuerdo a las circunstancias y

especificidades nacionales y según consideren apropiado, disposiciones
para la validación del aprendizaje no formal e informal que permitan a las
personas:
– a) validar los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos mediante

el aprendizaje no formal e informal, cuando proceda, mediante los recursos
educativos abiertos;

– b) obtener una cualificación total o, cuando proceda, parcial sobre la base de
experiencias de aprendizaje no formal e informal validadas ….

2. ……..

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2012
sobre la validación del aprendizaje no formal e informal

(2012/C 398/01)

Antecedentes de una idea

Proyecto Leonardo 2008 2010 (133980 LLP 2007 BE LVW)
OBSERVAL European Observatory of validation of non formal and informal learning

Noviembre, 2009 Encuentro en Jönköping (Suecia):
Primera versión del Observatorio Europeo

Octubre, 2010 – Encuentro en Bruselas (Bélgica):
Informe final del proyecto



Project 519426 LLP 1 2011 1 BE KA1 KA1NW
European Observatory of validation of non formal and informal learning

Promover iniciativas que tengan un alto efecto multiplicador en toda la
comunidad hacia el aprendizaje para toda la vida especialmente en los

campos de la profesionalización de los profesionales VNIL, la integración de las
iniciativas de base y la promoción del desarrollo de competencias basado en el

trabajo y el reconocimiento

El Validation Prize es un premio que se otorga en tres categorías a las
iniciativas más innovadoras y prometedoras en el ámbito de la validación del
aprendizaje no formal e informal (VNIL) en todos los sectores y niveles de la

educación en Europa

Observal

* Información

* Documentación

* Orientación

* Formación

* Análisis

* Investigación
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Objetivos del proyecto

1. Aportar información relevante sobre la validación y
acreditación de competencias en España.

2. Analizar las convocatorias existentes y el desarrollo de
los procedimientos seguidos en las diferentes
comunidades autónomas.

3. Realizar informes de los procesos de acreditación de
competencias.

4. Impulsar la formación y la investigación en este campo
de la formación a lo largo de la vida.

5. Contribuir a la mejora de su implantación e informar de
la experiencia española a los países miembros de la
Unión Europea.
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Es un portal para el seguimiento y análisis de la validación
(y acreditación) de las competencias profesionales

• Ley Orgánica 5/2002, cualificaciones y formación profesional2002

• RD 1128/2003, Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
• RD 1506/2003, directrices de los certificados (D)

2003

• RD 362/2004, ordenación general de la Formación Profesional específica (D)2004

• RD 1416/2005 modifica RD 1128/2003 CNCF
• RD 1558/2005, requisitos Centros Integrados de Formación Profesional

2005

• RD 1538/2006, ordenación general de la Formación Profesional2006

• RD 395/2007, subsistema de formación profesional para el empleo2007

• RD 229/2008, Centros de Referencia Nacional
• RD 34/2008, Certificados de profesionalidad

2008

• RD 1224/2009, reconocimiento de las competencias2009

• RD 1675/2010 modifica RD 34/2008 Certificados2010

• LO 4/2011, complementaria de la Ley de Economía Sostenible
• RD 1147/2011, ordenación de la Formación Profesional en el sistema educativo

2011

• RD 189/2013 modifica RD 34/2008 certificados de profesionalidad2013Cr
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La Ley 5/2002 de las cualificaciones y la fp

Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

CNCP & CMFP

Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales

CNCP & CMFP

Procedimiento de reconocimiento ,
evaluación, acreditación de la

competencia

Procedimiento de reconocimiento ,
evaluación, acreditación de la

competencia

Sistema de evaluación y mejora
de la calidad del SNCP

Sistema de evaluación y mejora
de la calidad del SNCP

Sistema de información y
orientación profesional

Sistema de información y
orientación profesional

Instrumentos y
acciones

Instrumentos y
acciones

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) se define como el
conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de
las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias
profesionales.

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral

(BOE, núm. 205 de 25 de agosto de 2009)

• Procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como
para el laboral, para la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.

• El RD señala:
• El objeto, concepto y finalidad del procedimiento.
• Las fases que comprende, su estructura y organización.
• La naturaleza y características del proceso de evaluación, así como su

referente para la certificación.
• Los requisitos de acceso y garantías para los candidatos.
• Las funciones de los asesores y evaluadores, y su formación.



Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias

profesionales adquiridas por experiencia laboral
(BOE, núm. 205 de 25 de agosto de 2009)

• Fases del procedimiento
– Fase de información y

orientación
– Fase de asesoramiento

• Dossier de competencias
• Informe del asesoramiento

– Fase de evaluación
• Dictamen de valoración
• Informe de evaluación
• Dictamen final

– Fase de acreditación y registro

Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Empleo 2012 2014

(Boletín Oficial del Estado, núm. 279 de 19 de noviembre de 2011)

Código Objetivo estratégico Indicador

OE5

Promover la utilización del sistema
de acreditación de competencias
por parte de las personas ocupadas
y las demandantes de empleo.

• Número de personas que acreditan
competencias profesionales adquiridas por la
vía de la formación para el empleo.

• Número de personas que acreditan
competencias profesionales adquiridas por la
vía de la experiencia laboral.

OO5 2.2

Fomento de la igualdad de
oportunidades en el empleo

Impulsar la acreditación de
competencias profesionales
adquiridas mediante la experiencia
laboral con especial interés en los
sectores de la educación infantil y la
atención socio sanitaria a personas
dependientes, de las personas
mayores de 45 años.

• Porcentaje de mujeres que han acreditado
su experiencia profesional.

• Convocatorias de acreditación de
competencias profesionales adquiridas
mediante la experiencia laboral en los
sectores de la educación infantil y la atención
socio sanitaria a personas Dependientes.

• Número de mujeres mayores de 45 años con
competencias que han acreditado su
experiencia profesional.



Documentación sobre la validación de competencias:
Fuentes legislativas

Documentación sobre la validación de competencias
Fuentes legislativas: Número de documentos recogidos



Documentación sobre la validación de competencias
Fuentes bibliográficas

Documentación sobre la validación de competencias
Fuentes bibliográficas



Información sobre la validación de competencias
Directorios

18 Agencias e Institutos de Cualificación
48 Centros de Referencia Nacional

116 Centros Integrados de Formación Profesional
18 Consejos de Formación Profesional
18 Consejos Económico y Social de España
18 Consejos Escolares



Acreditar la experiencia es cada vez más
importante

Información sobre la validación de competencias
Medios de comunicación



Información sobre la validación de competencias
Orientación a la persona candidata

Información sobre la validación de competencias
Orientación a asesores y evaluadores



Información sobre la validación de competencias
Orientación y formación a asesores y evaluadores

FASE DE ACOGIDA
Análisis de la demanda del beneficiario

Cláusulas del contrato
FASE DE INVESTIGACIÓN

conocimiento general
habilidades
actitudes

Calificación
Profesionalización

Razones
Intereses

Resultados
Puntos fuertes
Puntos débiles

FASE DE SÍNTESIS

Medios
Para poner
en marcha

Análisis del
contexto

Proyectos
Profesional
Formativo
Personal

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

skills audit

Formación sobre la validación de competencias
La información y la formación en el procedimiento



Formación sobre la validación de competencias
Formación de asesores y evaluadores en el procedimiento

Análisis sobre la validación de competencias
El papel de las universidades



Análisis sobre la validación de competencias
El papel de las universidades

Análisis sobre la validación de competencias
Las entidades de acreditación



Análisis sobre la validación de competencias
Las entidades de acreditación

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009

¿?

D

Análisis sobre la validación de competencias
Las entidades de acreditación



Análisis sobre la validación de competencias
Las entidades de acreditación

Análisis sobre la validación de competencias
Las entidades de acreditación



Comunidad Autónoma 2010 2012
• Andalucía 3.481.535,19 747.966,00
• Aragón 567.895,59 119.588,00
• Asturias 474.979,18 99.655,00
• Islas Baleares 488.430,72 104.757,00
• Islas Canarias 942.448,59 200.991,00
• Cantabria 258.252,68 54.830,00
• Castilla La Mancha 850.529,27 183.813,00
• Castilla y León 1.062.130,71 223.751,00
• Catalunya 3.247.395,49 685.485,00
• Extremadura 442.069,03 94.616,00
• Galicia 1.182.518,16 248.882,00
• Madrid 2.839.898,94 606.129,00
• Murcia 609.220,57 130.780,00
• Navarra 269.681,06 57.579,00
• País Vasco 953.813,86 200.154,08
• La Rioja 137.426,46 28.887,00
• Valencia 2.191.774,50 462.136,00

20.002.010,00 4.252.010,08
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Convocatorias
• Unidades de competencia

convocadas

Plazas y centros
• Plazos
• Números

Resultados
• Informes de asesoramiento
• Informes de evaluación
• Registro
• Tasas
• Reclamaciones

Criterios
• Requisitos
• Solicitudes
• Baremos

Fases
• Información y orientación
• Asesoramiento
• Evaluación

Desarrollo
• Seguimiento del

proceso
• Documentación
• Designación de

asesores y evaluadores



Información de las familias profesionales
Identificación y cualificaciones

26 familias profesionales
• 664 cualificaciones
• 2.250 unidades de competencia

441 certificados de
profesionalidad

Títulos de F.P.
• 122 títulos de grado medio
• 149 títulos de grado superior

Información de las familias profesionales
Identificación y cualificaciones



Información de las familias profesionales
Identificación y cualificaciones

Información de las familias profesionales
Identificación y cualificaciones



Información de las familias profesionales
Certificados de profesionalidad y títulos de FP

Informes sobre las convocatorias de validación
Análisis descriptivo y comparativo



Informes sobre las convocatorias de validación
Análisis descriptivo y comparativo

Investigación sobre el procedimiento
Trabajos académicos



Investigación sobre la validación de competencias
Informes sobre el procedimiento en España

Observal y las redes sociales

• http://www.facebook.com/observal

• http://www.linkedin.com/in/observal

• https://twitter.com/Observal_es



Francisco de Goya, 15 de abril de 1828

Francisco de Goya, «Aún aprendo», Álbum de
Burdeos I o Álbum G, n.º 54, 1825 1828, dibujo a

lápiz negro y lápiz litográfico sobre papel
verjurado agrisado, 192 x 145 mm, museo del

Prado (Madrid, España)


