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Los pasados días 22 y 23 de oc-
tubre se reunieron en el muni-
cipio vallisoletano de Peñafi el 
75 inspectores para celebrar este 
congreso anual. Allí analizaron la 
evaluación y la acreditación de las 
competencias profesionales.

Entre sus objetivos está dotar 
de la importancia necesaria a los 
aprendizajes que se realizan fuera 
del entorno formal. Sobre todo, 
si se tiene en cuenta que, afi rman 
desde ADIDE, “en España hay 
más del doble de personas adul-
tas participando en procesos de 
formación continua que alumnos 
universitarios”, y que “aproxima-
damente el 60% de la población 
activa que desempeña correcta-
mente sus funciones laborales no 
tienen, sin embargo, acreditadas ni 
reconocidas dichas competencias”.

Debido a la normativa so-
bre acreditación de los conoci-
mientos adquiridos por la vía 
no formal o por la experiencia 
laboral, incluido el Real Decreto 
1224/2009 de reconocimiento de 
las competencias adquiridas por 
la experiencia laboral, los ins-
pectores de ADIDE creen con-
veniente que se facilite el cono-
cimiento sobre los procesos de 
validación de los aprendizajes no 
formales en la Formación Profe-
sional y que haya un debate sobre 
el papel de la Inspección educa-
tiva en el proceso de evaluación 
y acreditación de las competen-
cias profesionales conseguidas 
mediante la experiencia laboral 
o la formación no formal. Estos 
son, en defi nitiva, los objetivos 
primordiales que han guiado a 
ADIDE CyL a la hora de poner en 
marcha este XI Congreso. En este 
sentido, Ángel Díez, responsable 
de ADIDE Federación desde su 
nombramiento el pasado mes de 
septiembre, comenta a ESCUELA 
que el papel de la Inspección es 

acreditar el perfecto funciona-
miento del proceso de evaluación 
y acreditación, no el de participar 
directamente en él, dado que para 
ello la norma ya marca una serie 
de profesionales. 

También nos habla de la im-
portancia de esta acreditación 
como una forma de reconoci-
miento de las habilidades adqui-
ridas por las personas, además de 
su posterior orientación para que 
consigan, con el tiempo, acceder 
a  titulaciones o certifi caciones de 
profesionalidad.

PROGRAMA
Durante dos días, diferentes ex-
pertos hablaron sobre diversos 
aspectos de la evaluación y acre-
ditación de estos aprendizajes. 

El primero de ellos fue Miguel 
Soler, director general de Forma-
ción Profesional del Ministerio de 
Educación. Su ponencia se titula-
ba ‘Formación Profesional y polí-

ticas de validación de las compe-
tencias profesionales en España’.

El director general habló de 
la importancia y la necesidad de 
una formación permanente que 
abarque no solo la formación 
escolar, sino que llegue hasta la 
educación de personas adultas. 
Una formación en todo momen-
to y para todos.

También habló de la impor-
tancia de las competencias bási-
cas a lo largo de la vida y del peso 
específi co que debe tener el currí-
culo educativo para poder ir au-
mentando la formación a lo largo 
del tiempo sobre bases sólidas. 

Otros asuntos que trató Mi-
guel Soler se relacionan con al-
gunas de las carencias más im-
portantes del sistema educativo 
español: reducción de la tasa de 
abandono temprano; acerca-
miento de la FP a toda la sociedad 
con ofertas fl exibles; aumento de 
la titulación en Formación Profe-

sional; y compatibilización de la 
vida laboral con el aprendizaje a 
lo largo de la vida.

El director general de FP hizo 
un repaso de las grandes cifras de 
la Formación Profesional en Es-
paña en comparación con países 
de su entorno, 
para acabar ase-
gurando que es 
importante que 
el sistema edu-
cativo sea capaz 
de diseñar una 
formación adap-
tada a diferentes colectivos, de 
manera que diferentes fórmu-
las de aprendizaje supongan un 
mismo resultado: un título o un 
certifi cado de profesionalidad. 
De manera que es importante la 
integración de los diferentes sub-
sistemas (FP inicial, formación 
para el empleo y la acreditación 
de competencias).

Al día siguiente, representan-
tes de los sindicatos y los empre-

sarios de Castilla y León hablaron 
sobre el desarrollo de la acredita-
ción de la experiencia laboral y la 
formación no reglada. Durante 
el desarrollo de la mesa redonda 
en la que participaron, ‘Políticas 
de los agentes sociales en torno a 
la validación de aprendizajes for-
males e informales’, comentaron 
su desarrollo normativo a lo largo 
de los años 80, 90 y 2000, tanto en 
España como en Europa.

Además, hablaron sobre las 
ventajas que esta acreditación 
de conocimientos y experiencias 
supone para el mercado laboral, 
tanto desde el punto de vista de 
los trabajadores como de los em-
presarios. 

Otro de los intervinientes 
en este Congreso fue Luis Carro 
Sancristóbal, profesor del depar-
tamento de Pedagogía de la Uni-
versidad de Valladolid, que expu-
so la ponencia ‘Proyecto europeo: 
OBSERVAL’, es decir, el Observa-
torio Europeo de Validación de 
los Aprendizajes no formales e 
informales.

El Congreso se cerró con la 
ponencia de Marino Arranz, di-
rector general de Formación Pro-
fesional de la Junta de Castilla y 
León, ‘La Formación Profesional 

y política de validación de com-
petencias en Castilla y León’.

Habló no solo del desarro-
llo de estas validaciones a nivel 
regional, sino que explicó some-
ramente de dónde viene el pro-
ceso, de la Estrategia de Lisboa y 
la Estrategia Europa de Empleo 
y su infl uencia en las políticas 
nacionales con respecto a los co-
nocimientos adquiridos fuera del 
sistema educativo. 
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La Inspección analiza su papel en 
la evaluación de aprendizajes no formales

ADIDE CyL organiza en Peñafi el (Valladolid) su XI Congreso con el título ‘Inspección de Educación 
y Formación Profesional’ para tratar sobre el aprendizaje a través de la experiencia profesional
•

Los inspectores pusieron de manifi esto 
la importancia de la acreditación         

de los conocimientos relacionados con 
la formación fuera del sistema

Miguel Soler desentrañó en estas jornadas algunas de las necesidades de evaluación y acreditación de la experiencia laboral

J orge Cabezas es el responsable de ADIDE CyL, la asociación encargada de poner en marcha este 
Congreso Regional. Nos comenta que, tras dos días de ponencias y mesas redondas, han podido 
dar por cumplidos los objetivos iniciales que se habían propuesto.

Por una parte, la asociación de inspectores quería poner en conocimiento de sus miembros las no-
vedades referentes en cuanto a la evaluación y la acreditación de la experiencia a la hora de conseguir 
títulos y certificados de profesionalidad en referencia a las titulaciones de FP, dado que la Inspección se 
dedica a la educación desde Infantil hasta los ciclos formativos. 

El segundo objetivo que perseguían era el de dar a conocer el papel que tiene la Inspección en todo 
este proceso de acreditación que, aunque previsto desde la Ley 5/2002, comienza este año con el Real 
Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral.

Cabezas aclara a ESCUELA que se trata del papel habitual de la Inspección: velar por la transparencia 
y el cumplimiento de la normativa durante el proceso, no como se ha dicho en algunas ocasiones, aclara, 
que la Inspección tenga el objetivo de evaluar y acreditar esta experiencia laboral. Durante la celebración 
del Congreso, explica Cabezas, este papel se apuntó en diferentes ocasiones, tanto por parte del director 
general de Formación Profesional como por parte de otros ponentes. 

En cualquier caso, sirve este congreso para sentar las bases del trabajo futuro, dado que, desde la 
aprobación a mediados del mes de julio del Real Decreto, las administraciones autonómicas disponen de 
un año para poner en marcha los procesos de evaluación y acreditación.

Objetivo cumplido


