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0- EL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES – EQF  

El Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) es un marco de referencia europeo común cuyo 

objetivo es hacer que las cualificaciones sean más legibles y comprensibles en diferentes 

países y sistemas. Cubre las cualificaciones en todos los niveles y en todos los subsistemas de 

educación y formación, el EQF proporciona una visión global de las cualificaciones en los 39 

países europeos que participan actualmente en su implementación. En estrecha colaboración 

con la Comisión Europea, el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional) proporciona apoyo analítico y de coordinación para la implementación del EQF y 

lleva a cabo una serie de estudios comparativos y análisis sobre cuestiones relacionadas con la 

implementación del marco a nivel nacional, sectorial y de la UE. 

 
El núcleo del EQF son sus ocho niveles de referencia definidos en términos de resultados de 

aprendizaje, es decir, conocimiento, habilidades y autonomía-responsabilidad. Los resultados 

de aprendizaje expresan lo que las personas saben, entienden y pueden hacer al final de un 

proceso de aprendizaje. Los países desarrollan marcos nacionales de cualificaciones (NQF) para 

implementar el EQF. 

 
El objetivo principal del EQF es hacer que las calificaciones sean más legibles y comprensibles 

en todos los países y sistemas. Esto es importante para apoyar la movilidad transfronteriza de 

estudiantes y trabajadores y el aprendizaje permanente en toda Europa. En la página web 

"Encontrar y comparar marcos de calificaciones", es posible ver cómo los niveles de 

cualificaciones nacionales de los países que ya han finalizado su proceso de referencia se han 

vinculado al EQF. 

El Cedefop ha desempeñado un papel clave en todas las actividades de EQF desde que 

comenzó su trabajo inicial en 2004. Ha llevado a cabo una serie de estudios comparativos y 

análisis sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del marco a nivel nacional, sectorial y 

de la UE. Coopera estrechamente con la Comisión Europea y los Estados miembros y 

proporciona apoyo técnico y analítico al Grupo Asesor EQF, el principal organismo a nivel 

europeo, responsable de proporcionar coherencia y transparencia al proceso de vincular los 

sistemas nacionales de cualificaciones con el EQF. 

http://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/siqaf-final-conference


La base legal del EQF 

La implementación del EQF se basó en la Recomendación sobre el Marco Europeo de 

Cualificaciones para el aprendizaje permanente adoptada por el Parlamento Europeo y el 

Consejo el 23 de abril de 2008. Como reflejo del éxito en la aplicación de la recomendación de 

2008, el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte adoptó una Recomendación 

revisada y reforzada sobre el EQF el 22 de mayo de 2017. El objetivo de esta recomendación 

revisada es garantizar la continuidad y una mayor profundización del EQF. 

Implementación del EQF 

El EQF ha sido el catalizador para el desarrollo de marcos integrales de calificación nacional 

basados en resultados de aprendizaje. Todos los países comprometidos con el EQF consideran 

que dichos marcos nacionales son necesarios para que sus calificaciones sean comparables 

entre sectores y países. En abril de 2018, 35 países habían vinculado formalmente 

('referenciado') sus marcos nacionales de cualificaciones al EQF: Austria, Bélgica (Flandes y 

Valonia), Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, la ex 

Yugoslavia República de Macedonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 

Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, los Países Bajos, 

Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza , Turquía y el Reino 

Unido (Inglaterra, Escocia y Gales). Se espera que los países restantes sigan en 2018, lo que 

significa que la primera etapa de referencia EQF está casi terminada. 

El EQF ha sido una fuente de inspiración para el desarrollo de marcos de cualificaciones 

nacionales y regionales en todo el mundo. Cada vez más países y regiones buscan vínculos más 

estrechos entre su marco de cualificaciones y el EQF. Los pilotos que comparan los marcos de 

cualificaciones de terceros países con el EQF se han llevado a cabo con el Marco de 

Cualificaciones de Australia (AQF), el Marco de Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQF) y el 

Marco de Cualificaciones de Hong Kong (HKQF) 

 

1- PROYECTO SIQAF. 

EuropeActive fue seleccionado en 2016 para un proyecto en el programa Erasmus + en Key 
Action 3, que buscaba reformar las iniciativas de innovación política en el área de 
reconocimiento de cualificaciones / marcos internacionales en el contexto del EQF. El proyecto 
incluye la Confederación Europea de Empleadores de Exteriores (EC-OE) y toma el marco de 
cualificación del sector de ocio activo (SQF-Sector Qualification Framework) a través de las 
etapas de referencia directamente al EQF (European Qualification Framework). El SQF se 
desarrolló como parte del trabajo técnico en las Competencias y Cualificaciones de 
Competencias Europeas (ESCO-European Skills Competencies Qualifications and Occupations) 
que identificaba las habilidades clave necesarias para las ocupaciones principales en los 
sectores de fitness y actividades al aire libre. Europeactive y EC-OE ya habían hecho referencia 
informal a sus estándares para el EQF y el nuevo proyecto ayudaría a darle mucha más 
relevancia. El proyecto comenzó en Agosto de 2016 y termina en Agosto de 2018. 

El proyecto analiza todos los instrumentos, procesos y procedimientos necesarios para 

garantizar que el resultado sea transparente y de calidad garantizada a través del consejo 

activo de habilidades del sector de ocio. Hay 5 componentes principales para el proyecto: 



1- Los estándares ocupacionales utilizados en el ocio activo ya se basan en el enfoque de 

los resultados del aprendizaje, pero será necesario demostrar que se han desarrollado 

de forma transparente y que cuentan con la aprobación de los principales interesados 

del sector (empleadores, empleados, proveedores de FP y educación superior). Los 

procesos deberán ser cuidadosamente explicados y verificados. 

2- El sector necesitará establecer procedimientos apropiados para incluir los estándares 
ocupacionales en el SQF, y dentro de los descriptores de nivel del EQF. Este proceso 
deberá ser transparente y estar justificado en su rigor, para que se considere 
proporcionado y apropiado en su aplicación. 

3- Será necesario que existan procesos y procedimientos claramente demostrables para 
demostrar los arreglos de aseguramiento de la calidad subyacentes, y / o si esto no es 
actualmente satisfactorio, qué mecanismos deberán implementarse para proporcionar 
esos procesos fiables de garantía de calidad. Para cualquier sector, esta es quizás la 
zona más desafiante. 

4- Existe la participación de un (os) experto (s) internacional (es) que verificarán el 
requisito de mostrar un vínculo claro y demostrable entre los niveles de SQF y los del 
EQF. La posición del experto externo también servirá como prueba de que la 
referencia del SQF de ocio activo al EQF es sólida, confiable y se ha realizado de 
manera transparente y abierta. 

5- De los 10 principios establecidos por el Consejo Asesor del EQF para el NQF del Estado 

Miembro que hace referencia al EQF, los números 1-8 inclusive se usarán como base 

para que, en la medida de lo posible, y dentro de los términos de referencia actuales, 

La posición de SQF replicará la de un NQF hasta el punto de presentación al Consejo 

Asesor de EQF. 

 

 

2- PROYECTO BLUEPRINT 

Blueprint For Skills Cooperation And Employment In Active Leisure (BLUEPRINT) 
 
Proyecto Cofundado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea (ene 2018-dic 2019) 

El proyecto Blueprint for Skills Cooperation and Employment in Active Leisure se centra en 

desarrollar nuevas habilidades para los trabajadores actuales y futuros, mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes y apoyar el espíritu empresarial y el crecimiento en todo el 

sector. 

El proyecto reflejará especialmente los roles cambiantes del acondicionamiento físico y los 

trabajadores al aire libre en el desarrollo de habilidades para conocer las nuevas tecnologías 

digitales, promover la actividad física para mejorar la salud (a veces con otros profesionales de 

la salud) y trabajar con grupos de población especiales. 

 

También ayudará a construir las estructuras permanentes que el sector requerirá para 

garantizar la transparencia y la objetividad para las habilidades futuras y el desarrollo de 

recursos humanos con la alianza de habilidades sectoriales para el ocio activo, y una 

organización europea de protección. 

Este proyecto continuará con el trabajo del proyecto SIQAF. 

http://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/blueprint  



3- FINAL CONFERENCE BRUSELAS. 

 

  



La relación y relevancia de las calificaciones sectoriales e internacionales para el EQF y los NQF 

ha sido ampliamente debatida en los últimos tiempos, y es una recomendación importante del 

Consejo después de la revisión del EQF. Sabemos que hay cientos de calificaciones y marcos 

que hacen referencia informal a los niveles y la nomenclatura de EQF, pero ¿cómo funcionará 

ahora para cumplir con la recomendación 11 de EQF?: 

 

 Apoyar el establecimiento de procedimientos voluntarios para la nivelación de las 

 cualificaciones internacionales a través de marcos o sistemas nacionales de calificación 

 y el intercambio de información y consultas entre los Estados miembros sobre esos 

 procedimientos para garantizar la coherencia. 

 

Hace dos años, se formó un grupo de trabajo compuesto por partes interesadas y expertos en 

capacitación del sector de actividad física y actividades al aire libre (ocio activo) para explorar 

la relevancia de las cualificaciones y marcos sectoriales e internacionales para el Marco 

Europeo de Cualificaciones (EQF): el proyecto SIQAF. En el ámbito de esta acción financiada 

por la UE (Erasmus +, DG EMPL), se examinaron las cualificaciones sectoriales, se exploraron 

posibles procesos de referencia para el EQF, se realizaron entrevistas personales con ocho 

puntos nacionales de coordinación para el EQF y se consultaron varios expertos 

internacionales. . El resultado del proyecto SIQAF es una presentación en esta conferencia que 

las organizaciones internacionales y sectoriales podrían utilizar para hacer referencia a sus 

calificaciones a los NQF. 

Sin embargo, aún quedan algunas preguntas por responder, por lo que esta conferencia es un 

examen de las recomendaciones con 40 representantes sectoriales especialmente invitados, 

expertos en capacitación, representantes de las instituciones de la UE y partes interesadas. La 

conferencia final de SIQAF está organizada por el presidente de EuropeActive, Sir Graham 

Watson. 

En el caso de los trabajadores del Active Leisure Sector, como entrenadores personales en 

gimnasios o animadores al aire libre que guían excursiones en kayak o caminatas en la 

montaña, un alto nivel de educación es crucial para asegurar experiencias seguras con los 

clientes, consideración de aspectos de salud y experiencia. La armonización de las 

cualificaciones para mejorar la transparencia y ayudar a la movilidad de los trabajadores en el 

ocio activo es crucial para su crecimiento continuo y desarrollo de habilidades. 

 

 



 



  



4- CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA 

- Una calificación internacional significa una calificación otorgada por un organismo 

internacional legalmente establecido (asociación, organización, sector o empresa) o por un 

organismo nacional que actúa en nombre de un organismo internacional que se utiliza en más 

de un país y que incluye resultados de aprendizaje evaluados con referencia a las normas 

establecidas por un organismo internacional. 

 

 

- Importancia de los estándares. El EQF está para quedarse. Nuestro sector está en constante 

crecimiento y los estándares también crecen.  

- el 46% de la población europea no practica ninguna actividad física y este porcentaje va en 

aumento. Una formación adecuada ayudaría a reducir esta cifra de forma considerable. 

- Importancia de EQF en un mundo globalizado, por la movilidad de los trabajadores. Se estima 

que más de 1.000.000 de trabajadores en el sector - Tarjeta Active Leisure Card 

- Importancia de la inclusividad en el sector: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en 

- Solo los NQF o sistemas, pueden ser formalmente referenciados a los EQF (anexo III EQF 

recommendation 2017) 

- Países como Francia, Flandes o Portugal, están adaptando el ELESA con un nivel 5 en su NQF. 

- Hay más de 3000 qualificaciones diferentes en Europa, y es necesario armonizar. 

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en


 


