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La validación de las experiencias no 
formales e informales en la política europea

• 1991. La idea de validar el saber y saber hacer adquirido 
aparte de las situaciones formales de aprendizaje figura por 
primera vez en el Memorándum sobre la enseñanza 
superior en la Comunidad Europea.

• 1995. Libro blanco de la Comisión Europea sobre la 
educación y la formación «Enseñar y aprender – Hacia la 
sociedad cognoscitiva»

• 2000. «La formación a lo largo de la vida comprende todos 
los aprendizajes, es un continuo de la cuna en la tumba» 
(Memorándum sobre la formación a lo largo de la vida)

www.observal.org

Tres categorías de actividad de aprendizaje
(memorandum 2000)

• Los aprendizajes formales que se producen en instituciones 
de educación y de formación, ellos conducen más a menudo 
a diplomas oficiales o a certificaciones reconocidas;

• Los aprendizajes no formales que se producen en paralelo 
de los sistemas de educación y de formación y no dan lugar
habitualmente a la atribución de certificaciones reconocidas. 
Estos aprendizajes pueden producirse sobre el lugar de trabajo 
o en las actividades de organizaciones de la sociedad civil.

• Los aprendizajes informales son integrados en la vida de 
diaria. A diferencia de los aprendizajes formales y no formales, 
los aprendizajes informales no resultan necesariamente de un 
proceso intencional.
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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.
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Política de validación en la Unión Europea
Informe ECOTEC (2007)

No es una prioridad
Provoca oposición

Estadio emergente
Se integra en proyectos políticos

No se aplica en la práctica

Es una realidad
Se concibe como oportunidad 

para la ciudadanía
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Política de validación en 
la Unión Europea

Informe ECOTEC (2007)
Primer Grupo  (5 países)
Segundo Grupo (4 países)
Tercer Grupo  (7 países)
Cuarto Grupo 

1er subgrupo (4 
países)

2º subgrupo (3 
países) 

3er subgrupo (4 
países)
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Situación Unión Europea: Informe ECOTEC (2007)

Países con intenciones Grecia, Chipre, Bulgaria, Letonia, 
Eslovaquia. 

Países que desarrollan 
primeras experiencias 

Polonia, República Checa, Hungría, Malta.

Países dónde emergen 
dispositivos de validación 

Rumanía, Lituania, Italia, España , 
Luxemburgo, Austria, Alemania.

Países que ya tienen 
dispositivos de validación 

a) Prácticas: Países Bajos, Reino Unido, 
Irlanda, Suecia.

b) No han desarrollado todo el sistema: 
Eslovenia, Estonia, Bélgica.

c) Resultados significativos: Portugal, 
Finlandia, Dinamarca y Francia. 
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ESPAÑA (2009)
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocim iento 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.

Objetivo

• Constituir un Observatorio europeo sobre la validación de las 
experiencias no formales e informales apoyándose en una red de 
expertos representativos de los diferentes sectores educativos en 
cada Estado miembro .

• Reunir y analizar los datos existentes y presentarlos bajo un 
formato común con el fin de permitir la comparación y la 
articulación de las prácticas desarrolladas en diferentes sectores 
dentro de un país o entre países. La inserción de estos datos en el 
Observatorio será objeto de una evaluación previa basada en los 
principios comunes adoptados al nivel europeo.

• Reparar en las reglamentaciones , en el personal de referencia y 
en los dispositivos, en los proyectos pilotos, en las 
experimentaciones, en las herramientas y en los métodos puestos 
en ejecución, en los destinatarios, los resultados registrados 
(accesos, créditos, dispensas, certificaciones) y las estadísticas 
disponibles.

www.observal.org
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• Presentar los debates o las discusiones en curso cada año en 
cada país sobre esta pregunta de la validación entre las diferentes 
categorías de actores (candidatos, asesores, evaluadores).

• Situar estos debates con relación a la política europea (Educación 
y formación 2010 y sus perspectivas más allá de 2010), Marco 
Nacional de Certificación y Marco Europeo de Certificación, 
ECVET, la Educación de Personas Adultas, las futuras guías para 
la implantación de la validación,…

• Proponer una revista anual de los principales trabajos de 
búsqueda o de reflexión (libros, revistas, artículos, tesis) o informes 
oficiales publicados en un país en forma de sumario (1 - 2 páginas) 
(en inglés).

www.observal.org

Valor
añadido

Poner a disposición del conjunto de actores 
interesados una informacióninformación sobre la validación de las 

experiencias no formales e informales reunidas y 
presentadas por los actores de la validación y no 

solamente por las instancias oficiales.

• Presentar estas informaciones bajo un formato común , utilizando el 
inglés como soporte, permitiendo la comparabilidad, preservando la 
singularidad o la especificidad y después de un análisis realizado por 
expertos europeos que garanticen la cualidad y la pertinencia de estas 
informaciones.

• Proponer informaciones que son poco accesibles o desconocidas por 
ahora, ofreciendo así una mejor transparencia sobre lo que pasa 
efectivamente en cada país.

• Garantizar una actualización regular de estos datos (revisión anual y 
acceso vía Internet gracias a un sitio Web : http://www.observal.org).

• Poner a disposición de todas las personas interesadas en la validación 
(responsables políticos y expertos, de organizaciones de formación, 
agentes sociales, recursos humanos de las empresas, profesionales 
encargados del consejo y  de la orientación, individuos,…) un recurso
que les permite ensanchar su marco de referencia o reparar en las 
mejores prácticas o las que son más susceptibles para ayudarles en 
sus propios pasos.

www.observal.org

Observatorio

Portal de Internet

Proyecto europeo de investigación financiado por la Unión Europea

www.observal.net

EUCEN (Red Europea de servicios 

de formación continua en las universidades) 

24 países

España

Universidad

Valladolid

Poner en común 

Experiencias

BASE de DATOS

Investigación y 

Diagnóstico de

Necesidades  

Formato único

Enriquecimiento

Estudios Comparados
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www.observal.org

http://www.observal.org

www.observal.org
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Categorías de los datos del observatorio

Información oficial

Informe anual

Estudios de casos

Revisión bibliográfica

www.observal.es

Información oficial

www.observal.es

sistemas, 
itinerarios, 

créditos, 
directrices 

validación de la 
educación no 

formal y 
aprendizaje 

informal

debates y 
discusiones

Informe anual
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iniciativas innovadoras y 

experiencias

buenas o incluso «malas» 

prácticas

dificultades encontradas 

en la aplicación

a través de 
documentos escritos, 

videos, informes de 
entrevistas con los 

miembros de jurados, 

de los directores de 
recursos humanos, 

retratos de candidatos

Estudio de casos

www.observal.es
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Revisión bibliográfica

www.observal.es
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Institutos de cualificaciones

• Normativas

• Experiencias

Tercer sector

• Organizaciones empresariales

• Sindicatos y organizaciones dedicadas a la formación

Universidades

• Red estatal de universidades para la formación 
continuada

www.observal.es

• En este apartado se trata de dar cabida a los verdaderos 
protagonistas de las acciones relacionadas con el 
reconocimiento de la competencia profesional. 

• Los diferentes institutos y organizaciones que llevan a cabo la 
acreditación de la competencia tienen en este apartado su 
sección principal. 

• Cada uno de estos institutos tendrá una sección propia en la 
que se recojan  los datos esenciales de las diferentes acciones 
llevadas a cabo por sus protagonistas. 

• Los institutos serán los encargados de proveer la información 
necesaria para comprender mejor las actividades que realizan. 

• Aportarán datos sobre lo que hacen, la cantidad de personas 
implicadas y quienes ya han sido evaluados aportarán sus 
puntos de vista.

www.observal.es

• En este sector están comprendidas las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

• Al igual que en el anterior apartado esta sección contiene 
experiencias de formación y la perspectiva de participación que 
tienen en el proceso de acreditación de la competencia 
profesional. 

• Desde la Fundación Tripartita, los principales sindicatos y las 
organizaciones empresariales, así como las diferentes 
administraciones implicadas, cada apartado contiene una breve 
descripción de las actividades que realiza sobre la formación 
permanente y sus repercusiones sobre la acreditación de la 
competencia.

www.observal.es

• Empresa promotora de proyectos de validación

• Ejemplo de buenas prácticas en el proceso de 
reconocimiento de las competencias profesionales

• Sponsor del Observatorio Observal (España) 

www.observal.es

• En este apartado estarán incluidos los informes sectoriales 
sobre el proceso de formación basado en competencias 
que las universidades españolas están llevando a cabo. 

• Las universidades que tiene una implicación en la formación 
permanente tendrán este espacio como lugar de reflexión y 
debate para relatar su experiencia, a través de informes 
individualizados de cada Universidad.

www.observal.es
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• Un encuentro en Suecia, en el segundo semestre 2009, 
durante la presidencia sueca de la Unión Europea, para 
confrontar los primeros resultados registrados.

• Un encuentro en Bélgica en el segundo semestre 2010, 
durante la presidencia belga de la Unión Europea, para 
presentar la versión definitiva del Observatorio y contemplar 
con los responsables europeos y las principales redes 
europeas para asegurar la durabilidad del proyecto.

www.observal.org

Proyecto europeo: OBSERVAL

Observatorio de las validaciones profesionales

Dr. Luis Carro Sancristóbal
(Universidad de Valladolid)

observal.es@gmail.com

www.observal.es


