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" ENSAYOS DE APROXIDVrIACION ENTRE LOS 
" SIS'fElV!AS DE C1LJALIFICA\CI~]N 

" PROFESJIONAL EftJ JLA UNION EUROPEA 

Las estructuras productivas de los Estados miembros de la Union Europea 

(DE) sufren presiones que les llevan a frecuentes cambios organizativos, genera

dos tanto por el mercado unico can sus propias exigencias de funcionamiento, 
como par la necesidad de competir con otras regiones del planeta, 

Como consecuencia de tal situacion de cambia en la organizacion y funciona

miento de las unidades productivas, las cualificaciones dcrnandadas a los trabaja

dares -la competencia profesional que la empresa ticne que utilizar- exigen 

tambien una capacidad de adaptaci6n de los sistemas de formaci6n profesional, 

inicial y continua, para la que no siempre estan prcparadas las instituciones res

ponsables, sometidas a tradiciones y rigideces diffciles de obviar. 

Ademas, en este marco comunitario, las evoluciones de dichos sistemas de 

cualificaci6n profesional deberian ser convergentes, del mismo modo que deben 

serlo los cambios productivos mencionados. 

La comparaci6n entre los sistemas nacionales de educacion y fonnaci6n pro

fesional, hasta donde es posible lJegar en 10 que se refiere a la obtencion de infor

maciones comparables, muestra que los ensayos de Iorzar la convergcncia 
mediante decisiones a nivel supranacional son enormemente diffciles, debido pre

cisamente a tradiciones sociales, culturales, y, basta ahara, economicas, tan dife

rcntes entre los Estados a las regioncs de Europa. 

Por servirnos s610 de un ejemplo de comparaci6n entre sistemas, el objetivo 

decidido por el Consejo de Ministros Europeo en julio de 1985, de establecer la 

" Consejero Tecnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociaies. Ex-director /vdjunt o del 
CEDEFOP(Centro Europeo para el desarrollo de la Formacion Profesionul). 
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«correspondencia de cualificaciones de formacion profesional» para el nivel de 

trabajadorcs cualificados, se concreto en unos trabajos tecnicamente tan compli

cados, para llegar a mfnimos comunes denominadores sobre 10 que cada titulo y 
certificado de formaci6n profesional comprendia para figuras profesionales apa

rentemente cquivalentes, resultado tan s610 del voluntarismo de los especialistas 

convocados al ejereicio de comparaci6n. Los usuarios de este producto en el mer

cado, los reprcsentantes de empleadores y de trabajadores, concluyeron al exami

nar los resultados, que tales comunes denominadores explicitaban muy poco de 

las cualificaciones reales de las personas que las detentaran. 

En vista de esta situacion, las instancias comunitarias tratan de impulsar 

ahora su polftica comun de cualificaci6n profesional a partir de la diversidad de 

tradiciones y sistemas educativos, basandola en intereses compartidos (a titulo de 

ejemplo, uno de eUos serta Ia supresion por la via de los hechos de las tradiciona

les barreras entre educaci6n general y fonnaci6n profesional, y entre formacion 
profesional institucional y formacion en la empresa.). Par su parte, la cofinancia

cion de proyectos basados en la transnacionalidad, a traves de programas e inicia

tivas como LEONARDO, SOCRATES, ADAPT, YOUTH START, etc., estan contribuyen

do a reflcxionar en cormin sobre problemas que afectan a cada uno de los siste

mas nacionales, y seguramente facilitan mas la convergencia real que otras medi

das impucstas desde una directiva. 

Las notas que siguen versan sobre las vias de convergencia trazadas par los 

responsables de fonnaci6n profesional en la DE, y sobre algunos de los desaffos 

cuyas respuestas deben compartir los distintos sistemas nacionales, desde sus 

propias tradiciones. La situaci6n relativa de Espana en este panorama, sera eva

cada en la parte final. 

I. CUALQUIERA QUE SEA LA ENTRADA A LA DESCRIPCION DE 
UN SISTEMA NACIONAL DE FORMAC[ON~ RESALTA~--
DIFERENCIAS§JJ:GNIFiCATKVAS ENTRE JELLOS 

En 10 que se refiere a la participacion en educacion y formacion profesional 

de los grupos de edad entre 17 y 18 afios, las tasas varian entre el 70 y el 82 par 

100 en los parses del centro y norte de Europa, y entre el 40 y SO por 100 en la 

franja sur de la DE y en el Reina Unido, 
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Mas significative me parece aludir a fenomenos tales como la falta de tradi

cion de escuelas de formacion profesional a tiempo completo en el citado Reino 

Lnido, mientras que en los Paises Bajos este tipo de escuelas ofrecen incluso 

varios niveles de cualificacion en los diferentes ciclos. 

Por resumir con una generalizacion 10 que es dificil de transmitir con casuis

tica, y dado que el tratamiento estadistico de la forrnacion prafesional en el cua

dro comunitario hasta ahora permite mal la comparaci6n de datos (por primera 

vez en estos alios se estan estableciendo criterios para una clasificacion cormin a 

los paises, relativa a las ramas 0 «campos profcsionales» de salida de formacion 

inicial), baste con referirse a una diferencia fundamental: unos sistemas naciona

lessiguenun modelo de dominante escolar, y otros siguen una logica de aprendi

zaje; incluso otros que dentro de esta 16gica del aprendizaje siguen una modali

dad que se ha dado en llamar «de alternancia». Esta polarizaci6n se ha hecho 

paradigmatica en las comparaciones entre los sistemas frances y aleman; en el 

primero la ernpresa recibe a los jovenes que provienen de la escuela, y en el 

segundo los forma en tandem con aquella, 

Aparte de esta tradicion, que marca una diferencia de partida fundamental, se 

aprecian evoluciones que, con intensidad variable, permiten hablar de procesos 

de reforma diferentes entre los sistemas nacionales de formacion profesional. Lo 

que se debe no solo a las crisis prapias en Ia evolucion de cualquier cultura 0 

sociedad, sino tambien a un intento de responder a circunstancias de mercado y 

de empleo que no podrian enfrentarse debidamente can unas ofcrtas de forma

cion rclativamente ngidas. 

Comisiones locales compuestas por los actores principales implicados en la 

cualificaci6n profesional (Dinarnarca), la organizacion de la escuela sobre la base 

deuna mayor simbiosis con la empresa del entomo (ciertas experiencias de exito 

en Italia, a en Espana), reacciones institucionales variadas frente al declive de la 

ofertade puestos de trabajo en aprendizaje (en el Reino Unido esta reaccion es de 

menor intensidad que en Alemania), la lucha contra el fracaso escolar sintonizan

do las distintas vfas de oferta de ensefianza profcsional (Paises Bajos), la diversi

ficaci6n de niveles segun la «jerarquizacion» del empleo, y la formula de creditos 

de fonnaci6n (Francia), etc., son soja unas muestras de las referidas evoluciones 

de los sistemas de forrnacion. 

Insisto en la circunstancia de que los procesos de reforma, considerados hoy 

dfaconstantes y COS10S0S, hay que verlos a In luz de la persistencia de tradiciones 
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diferentes, para dilucidar mejor cuales pueden ser los resortes que, independiente

mente de la voluntad politica, podnan ayudar a cambiar el «anclaje» social de la 

formaci6n profesional (en Espana esta claro que solo con decisiones administrati

vas no van a cambiarse los flujos, tan distorsionados, de jovenes hacia la Univer

sidad a hacia la fonnaci6n profesional). 

Sobre esta reserva -que no seria, por 10demas, el objetivo de este articulo

baste la referencia a un estudio de caso: en los afios setenta, en el Reino Unido se 

concibio y discutio un proyecto de reforma para un sistema nacional de forma

cion profesional. Se encarg6 a un grupo de investigacion germano-britanico (A. 

Sorge, Revista del CEDEFOP n° 3: 94), y estos investigadores aislaron varios 

elementos de diferenciaci6n entre el «caso britanico» y el «caso aleman». En eJ 

Reino Unido se valoran poco las profesiones tecnicas y las cualificaciones de 

aplicaci6n practica en la industria, porque las empresas utilizan criterios mas de 

tipo econ6mico, 0 contables, 0 bien comerciales. La tecnica, en definitiva, ocupa 

un espacio intermedio, poco estimable, entre las artes y la ciencia. En esta expe

riencia, se tomaba como ejemplo el modelo aleman, y se emprendieron medidas 

en favor del estatus y la forrnacion de tecnicos e ingenieros; pero las dificultades 

eran de caracter social, y politico. Se implantaron cursos que alternaban las prac

ticas en la empresa con la Universidad, pero se hizo en universidades elitistas. 

Para abreviar, los resultados concluyen hoy en una estructura de titulacio

nes tecnicas parecidas a las alemanas; sin que por ella se haya cambiado aun la 

tradici6n britanica de rendimiento individual, segun la cual cada uno se forja su 

propia fortuna. En contraste con la fortaleza de los corporativismos a la alerna
na, fuerternente permeables al prestigio de los cuadros tecnicos en el mundo 

productiyo. 

It ES'fRATlEGKAS QlUELA lPOLXnCA COMlUNUAIUA ITNTENTA 
SEGUiR EN MA'lrJEJlUAS DE ]E][}[JCACJION Y FOR-MACION 
PROFESIONAL 

Con reflexiones como las evocadas, y tras unos intentos sin exito (tambien 

aludidos) de «influir» desde instancias convencionales como son las comunita

rias, a las politicas nacionales socialmente asentadas en cada caso, en los iiltimos 

alios ochenta y decididamente a partir de la formuJaci6n en 1993 de los nuevos 
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principios para una politica comunitaria de formaci6n profesional, se cambia el 

rumba hacia estrategias basadas en el principia de la subsidiariedad de los 6rga

nos cornunitarios. Sus decisiones y actuaciones deben reforzar cl valor de la 

transnacionalidad, can programas de acci6n en los que el leitmotiv podria ser 

«aprender de las experiencias de los otros», para avanzar aSI en la innovaci6n y la 

mejora de los sistemas nacionales. 

Esta estrategia, dicho sea de paso, podrfa potenciar la investigacion compara

da, frente a los analisis puramente descriptivos hoy imperantes. A este respecto, 

hayque recordar que por primcra vez, el actual Programa cuadro para la lnvesti

gaci6n a escala comunitaria, vigente hasta 1998, incluye un apartado para la 

investigaci6n en educacion y formacion profesional. 

En otras palabras, desde la Comisi6n Europea se tutelan programas operati

vas que, a largo plazo, transfiriendo el conocimiento y el analisis de 10 que se ha 

dado en Ilamar «buenas practicas», y convocandolas en todo caso por medio de 

proyectos transnacionales, puedan ir acercando los sistemas nacionales -sin 

influirios con ningun «modelo»- en su evoluci6n hacia objetivos politicos com

partidos. Entre otras razones, porque debido a las nuevas exigencias de la produc

ci6ny a las circunstancias de los mercados de trabajo, incluso un sistema como el 

aleman, tan citado como modele consolidado, atraviesa igual que la mayorfa de 

los sistemas una crisis de recomposici6n de las cualificaciones protesionales, del 

modo que mas adelante se analiza. 

En otra direcci6n, otro modelo ernblernatico como el frances se transforma 

tratandode encontrar f6rmulas de vinculaci6n mas estrecha con el mercado inme

diato, acercando la escuela a la ernpresa y descentralizando la gestion. 

En conexi6n con aquella estrategia que se apoya en la confianza en el «efecto 

de demostracion», otras dos orientaciones estrategicas decididas a nivel comuni

tario persiguen, por un lado, la mejora de la calidad en las ofertas de fonnaci6n 

profesional, y el impulso a la innovacion en las mismas, por otro. Lo que parece 

una manera prudente de referirse a la necesidad de avanzar rornpiendo moldes 0 

rutinas, como los que lastran muchos de los sistemas europeos de educaci6n y 

formaci6n profesional. 

Como consecuencia de estas estrategias, la Cornision Europea potencia la lla

mada «dimension europea», primando en las operaciones que financia la partici

paci6n de mas socios y mas pafses, con un as formulas menos «reglamentistas» 
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que en el pasado, y afirmando que la diversidad de los sistemas nacionales cons

tituye per se un valor. 

HI.	 DE LA ES'fRATEGIA DE INTERCOMUNICACION ENTRE 

SISTEMAS, A lINOS OBJETIVOS COMUNES PARA LA MEJORA 

DE LA FORMACION PROFESIONAL 

En todos los paises de la VE los subsistemas de educacion y de formaci6n 

profesional inicial, tratan de posibilitar a los jovenes unas cualificaciones para la 

insercion en el empleo, vinculadas a necesidades de los mercados. En todos ellos 

se ofrecen distintas vias, sea hacia diplomas de niveles superiores (con una aten

cion creciente al rnercado, y de ahf la multiplicacion de carreras cortas), sea 

mediante una formacion profesional a tiempo completo (propia de los sistemas 

mas escolarizados, con una clara tendencia a simultanear enseiianza en centro 

con practicas en empresas), 0 bien la formacion profesional a tiempo parcial (can 

contratos de aprendizaje). 

No obstante, dado que hasta en paises con mayor tradicion de aprendizaje 

profesional, el prestigio social de la formacion profesional no ha mejorado a se 

ve cuestionado por una decreciente oferta de plazas de practicas, la DE, en la 

cumbre de Essen a finales de 1994, se impuso como un objetivo general para los 

proximos aiios la revalorizacion de la formacion profesional inicial. 

Par otra parte, unos mereados de trabajo mas erraticos que en el pasado, 

demandando cualificaciones mas versatiles, asf como la obligada recuperaci6n 

por la empresa de su papel como escenario por antonomasia para la formaci6n 

especffica y la adaptacion profesional, otorgan un protagonismo especial a la for

macion profesional continua. 

La Comision, en la iniciativa ADAPT, con el Programa LEONARDO, ...apoya 

actuaciones nacionales cofinanciando proyectos que contribuyan a la recualifica

cion 0 reconversion de los trabajadores, y proyectos transnacionales que incidan 

en la estrategia hacia la innovacion (un termino reiterado en los textos, aunque 

me parece poco exphcito), con el fin de avanzar en 10 que se llama «gestion del 

cambio» tambien mediante la formaci6n continua. El que la empresa, participan

do con instituciones 0 simplemente valiendose de la via institucional, intervenga 

en este tipo de proyectos de marchamo comunitario, seguramente contribuira al 
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acercamiento entre practicas nacionales en las que la empresa se implica real

mente can la escuela. 

Siendo la «competencia profesional» (entendida como cl conjunto de saberes 

que una persona puede aplicar al acto de trabajo) un valor en alza en los mercados 

de empleo, asf como un valor para la movilidad profesional (las carreras profesio

nales), la DE, en su deber de faciJitar la libre circulaci6n de personas, y para con

tribuir a mejorar la capacidad de competitividad de las empresas, tenia que consi

derar tambien como un objetivo general, la indagaci6n en el conocimiento de las 

competencias demandadas, activando al mismo tiempo la transparencia y Ia cornu

nicaci6n entre los sistemas de informaci6n sobre cualificaciones profesionales. 

La Comisi6n, en su reciente Libra blanco sobre la Educacion y la Formacion 

profesional: «Ensefiar y aprender. Hacia una sociedad del conocimiento», se ali

[lea con las polfticas nacionales que tratan de renovar las ofertas de formaci6n 

profesional en torno a nuevas articulaciones de competencias profesionales que 

los sistemas deben abordar ex novo, y estimula un desarrollo de la convergencia 

poresta via hacia cualificacioncs que pudieran considerarse «europeas»: en todo 

caso, convoca a un trabajo en cornun en este sentido. 

Finalmente, de entre los objetivos generales que se proponen los programas e 

iniciativas comunitarias, entresaco otro que se enuncia como apoyo al Dialogo 

Social en materia de formaci6n profesional, y que, si bien en acciones especfficas 

de la Comisi6n se diluye en «llamadas» ala participaci6n de los agentes sociales 

en los proyectos, me parece ilustrativo en 10 que tiene de referente para las estra

tegias antes serialadas, especialmente por cuanto incide en la busqueda de la 

mejora de calidad en los sistemas. 

En ese sentido, el acercamiento de las ofertas de fonnaci6n profesional a la 

demanda propia de cada mercado, suele producirse con mayor fluidez en los sis

temas can mas tradici6n en el dialogo entre interlocutorcs sociales y otros actores 

interesados. En Dinamarca, en Paises Bajos, en Alemania tradicionalmente, en 

Francia cada dta mas, ... -perdida la eficacia de los rnodelos economctricos pro

yectivos- las previsiones y las programaciones de la formaei6n profesional se 

hacen mediante consultas sisternaticas de las instituciones a las empresas (a los 

interlocutores sociales en las mismas); 0, en un praceso de abajo-arriba, a iniciati

va de los propios agentes sociales en un territorio. La utilizacion sistematica de 

estas formulas, deviene un factor de mejora y tambien a veces de innovaci6n, en 

el desarrollo de la formacion. 
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La Comision intenta resaltar y acercar este tipo de practicas, de unos a otros 

contextos, como parte de la estrategia ya citada de apoyo a la mejora de calidad 

de la formacion, 

IV.	 LKMUES A LA COIVI][llARACXON ENTRE SISTEMAS NACIONALES 

DE CUAUFJICACHlN lP'ROFESIONAL 

Cualesquiera que sean el papel y la capacidad relativa de los diferentes siste

mas de educacion y de formaci6n profesional, inicial y continua, asf como de los 

diferentes actores en los mismos, la delimitacion y definici6n de las cualificacio

nes profesionales, en relacion tanto a las competencias 0 los conocimientos gene

rales como a los especfficos de cada area productiva, constituye otro campo de 

interes cornun en la UE. Seguramente un campo que congregara la mayor con

vergencia de esfuerzos y experiencias nacionales, dado que los perfiles profesio

nales que han de oriental' la cualificacion, vienen a ser la medula espinal de los 

sistemas. 

Tambien para la educacion comparada, este tema representa un vivero de 

indagacion y experimentacion, por cuanto el diserio de los contenidos de educa

cion y formacion rcflejana la demanda social de grupos y culturas de trabajo 

diferentes. 

Se trata, no obstante, de un tema de tal complejidad, que me atrevo a afirmar 

que ningun sistema de educacion y forrnacion profesional, ha resuelto todavia la 

configuracion de perfiles profesionales que den respuesta a aquellos fenomenos 

de cambio en la organizacion del trabajo, 0 de la creciente f1exibilidad en el 

empleo cualificado, 0 de la «maleabilidad» actual de las carreras profesionales. 

No era el caso en periodos de estabilidad en el empleo y de produceion en series 

masivas, en que Ia intervencion de la informacion en los procesos se producfa de 

forma mas instrumental. Hoy dia, la informacion interviene de forma esencial, 

para gestionar los cambios y para incorporar a las empresas reales la versatilidad 

que conviene a unos u otras escenarios de organizaci6n posibles. 

Dadas las dificultades intrfnsecas al tema en contextos nacionales, puede con

cluirse que si se abordan la definicion de contenidos de la cualificacion profesio

nal en un escenario que afiade otra dimension de variables ligadas a practicas his

toricas, 1'1 complejidad se acrecienta enormernente. 
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Sin poder entrar ahora en un anal isis de las multiples aristas de este fenomeno 

-que cualificacion se construye, para que, y segiin que publicos de destinatarios, 

en losdiferentes pafses- me parece a] menos util recordar sucintarnente «el esta

do de la cuestion» en la UE. 

Entre los afios 1985 y ]992, con el objetivo de facilitar la libre circulacion y 
establecimiento de trabajadores en todo el territorio comunitario, la Comunidad 

desarroll6 una polftica basada en impulsar el reconocimiento y la correspon

dencia de titulos y certificados de forrnacion profesional entre los estados 

miembros. En el primer caso se concret6 en dos directivas -89/48 y 92/5]-
relativas al reconocimiento de titulos de ensefianza superior y de certificados 

profesionales de una serie de profesiones «reglamentadas» en distintos estados; 

en el caso de la correspondencia de cualificaciones certificadas de formaci6n 

profesional, se lleg6 a una Decision de julio de 1985, que permiti6 desarrollar 

una serie de trabajos de comparaci6n de perfiles profesionales, para un gran 

mimero de oficios de los considerados can un nivel de prirnera cualificacion 

profesional. 

La servidumbre del empefio (quizas tambien su grandeza desde un punto de 

vista politico) consistio en que se intentaba trascender las que reiteradamente he 

calificado de particularidades de los sistemas nacionales de cualificacion profe

sional, dependientes de procesos sociales y pautas culturales rnuy arraigadas en 

cada pafs, 

Los resultados de la comparaci6n entre perfiles de formacion son esclarece

dores en cuanto a este punto de los «diferentes modos de concebir y construir la 

cualificaci6n profesional». La hip6tesis de que a cada profesi6n «significariva» 0 

estandarizada tendrian que corrcsponderle perfiles de formaci6n rclativamente 

asimilables, no funcion6 en absoluto. De hecho, las profesioncs «cst.indares» tic

nen una configuraci6n diferente segun sean los modes de organizar el trabajo y 

de negociar la cualificacion, entre paises y regiones, y a veces, de ernpresa a 

empresa. 

La experiencia fue no obstante util, desde el punta de vista de esta constata

ci6n, y tambien porque sirvio a las instancias comunitarias de decision para optar 

en 1992 (Resoluci6n de Consejo de Ministros de dieiembre) por una alternativa 

que, respetando el principio de subsidiariedad, pone el acento en Ia utilidad de 

quecada sistema naeional de cualifieaci6n y de formaci6n, sea reconocido (en un 

sentido literal, es decir, traducido en sus terminos) por los otros. 
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Es 10 que se ha llamado estrategia comunitaria para apoyar la transparencia 
sobre la cualificacion que pueden mostrar las personas con vistas a su movilidad, 
incluyendo en ella titulos, certificados de formaci6n, y acreditacioncs de expe
riencia laboral asimilables. 

V.	 LA NATURALEZA DE LAS CUALIFICACIONES ESTA 
TRANSFORMANDOSK ;,COMO REACCIONA LA DE FRENTE 
A ESTOS CAMBIOS? 

Desde las reflexiones de grupos de consulta convocados par la Comisi6n 
Europea, como IRDAC 0 MERIT, a los resultados del Programa EUROTECNET (parti
cularmente en los analisis referidos a las llamadas «competencias-clave»), pasan
do por un proyecto que desarroll6 en 1991 y 1992 la hoy Direcci6n General 
XXII, titulado «Skill needs», la informaci6n que sobre este tema ha circuladoen 
la DE dista mucho de permitir una 1ectura iinica, 0 desde una sola 6ptica. Aunque 

es incitadora a proseguir con la investigaci6n sobre el tema, no permite aiin reo
rientar inequfvocamente los contenidos de la cualificacion profesional. 

A 10 sumo se cree saber que los dos pilares sobre los que habria de asentarse 
la nueva manera de entender la cualificaci6n, son: 

a) su transversalidad sectorial, como reflejo de la intervenci6n acusada de las 

tecnologias de Ia infonnaci6n en las distintas ramas de actividad (en casi todas), y 
en las diferentes fases de los procesos (concepcion, produccion, control, comer
cializaci6n); y, b) el crecimiento relativo mayor de los componentes intelectuales 
y comportamentales de la cualificacion profesional, respecto de los especificos a 
unos materiales y a unos productos. 

Los estudiosos del lema no suelen ir mas alla de insistir en esta orientaci6nen 
revistas especializadas (como si se tratase de una letania), y, a 10 sumo, llegan a 

precisar en cuanto a la ultima de las caracteristicas seiialadas, que sc trata de 
competencias relativas a la comunicacion interpersonal, a la abstracci6n Iogico
maternatica, asf como a capacidades para integrar y transmitir instrucciones de 
trabajo codificadas; 0 bien aquellas otras capacidades que «perrniten integrarse 

mejor en un grupo de trabajo», y resolver problemas, etc. 

Trabajos recientes de la OCDE concluyen, a partir de inferencias de las nuevas 
formas de organizaci6n del trabajo, que, junto a Ia tradicional demanda sostenida de 
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titulaciones en areas tecnicas y tecnol6gicas, crecera la demanda en ciencias socia
les y ciencias humanas (aunque al mismo tiernpo, una coyuntura como la espanola 
este mostrando una saturaci6n del mercado de oferta en esas areas del saber). 

En este orden de cosas, unos estudios publicados por el CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formaci6n Profesional) en 1991 con el tftulo «A 
framework of macroprofiles», concluyen que con un centenar de perfiles muy 

comprensivos, transversales a una gran parte de procesos de actividad, se cubrirfa 
todo el espectro en que podrfa basarse la cualificaci6n profesional. 

Complementariamente, otros estudios en empresas modernizadas de distintos 

sectores y paises (CEDEFOP, «El papel de la empresa en la producci6n de cuali
ficacion», 1994), hacen un balance de las preferencias que estas ernpresas conce
dena ciertas tipologias de competencias profesionales. S610 tras las competencias 
parala cooperaci6n, la cornprension de las exigencias de calidad, la iniciativa, la 

visi6n de los resultados, ... aparecen citados los conocirnientos y saberes de carac
tel' tecnico. Estas conclusiones abundanan en la segunda de las vertientes de la 

cualificaci6n citadas mas arriba, aqueJla relativa a sus componentes actitudinales. 

Estas reflexiones y primeras conclusiones sobre un tema crucial para la edu

caci6n y la formaci6n profesional en nuestro entorno, dejan, sin embargo, sola
mente planteado el problema seguramente mas diffcil de resolver en este contexto 
de unas trayectorias de los sistemas. caracterizadas por un gran peso de las tradi

ciones: l,C6mo resolver una integraci6n articulada y equilibrada en los cunicula, 
de las competencias generales, actitudinales 0 sociales citadas, y las competen
ciasespecificas a distintas areas de actividad profesional? 

Teniendo presente que incluso habria que empezar por dilucidar que entende
mospor «area de actividad profesional», y su delimitaci6n; porque para la educa

cion y la formaci6n profesional, vistas las tendencias apuntadas, estas areas ya no 
se corresponderian con los sectores de actividad tradicionales, ni siquiera can los 

grupos profesionales que las encuentas al uso siguen manejando. Con la dificul
tad afiadida de que habitualmente, al menos en Espana, las divisiones por secto
res mas 0 menos tradicionales, siguen condicionando la configuraci6n de grupos 
de estudio (y de decisi6n) con los agentes sociales, en torno a] tema que nos 

ocupade la determinaci6n de las cualificaciones necesarias. 

Aparte de estos aspectos intrinsecos a la naturaleza de las competencias, que 
afectan sobre todo a los expertos en desarrollo curricular. y en cualquier caso a 

•
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los planificadores, quienes se ocupan de la educaci6n como ciencia ticnen que 

considerar, como R. Petrella (responsable de la Division «Investigacion Social» 

en la Comisi6n Europea), si el trabajo humano no estara sufriendo un nuevo pro

ceso de «desocializacion»; porque tal y como esta transformandose a causa de las 

tecnologias va perdiendo conexi6n con los lugares tradicionales de producci6n, y 
cada vez tiene menos relacion directa can una comunidad social y con un territo

rio dados, Se transforrna -en palabras de Petrella- en un groupware n6mada, y 
en un «objeto» de control computarizado. 

Por volvel' un instante a 10 que esta ocurriendo en la UE, y recapitulando: la poli 
tica apuesta par el conocimiento (recucrdese el Libro Blanco citado). las estrategias 

adoptadas ponen el acento en el valor de la transnacionalidad (aprender los unos de 

los otros, conservando la riqueza de la variedad), y en la mejora de la calidad de la 

formacion, acercandola a las competencias demandadas, que son de un nuevo signo. 

Las grandes iniciativas y programas comunitarios (ADAPT, Now, etc. y LEONARDO), 

repiten por activa y par pasiva estos principios-gufa. Queda por resolver, en sus 

aspectos aplicados, el tema central de que cornpetencias hay que ensefiar. (,En que 

consiste y de que sc compone la «transversalidad» de las competencias?, (,c6mose 

traduce, en terminos de 10 que hay que aprender -y sobre todo ensefiar-Io que se 

enuncia como «competencias para la iniciativa 0 la creatividad», 0 para «imaginarse 

los resultados» de un proceso de trabajo, en relaci6n a distintos escenarios? 

Todos los sistemas nacionales de formacion profesional renuevan los curricu

la, se varian las «dosificaciones» de conocimientos te6ricos y de practicas en los 

rnismos, se agrupan 10 que eran especialidades separadas en grupos profesionales 

«emparentados», se modulan los itinerarios de formacion, Pero creo que aiin no 

han incorporado los sistemas el «ensefiar a aprender» como la disciplina basica, 0 

bien ensenar a integrar autonomamente 10 que se aprende en un aula a en un taller. 

VL EN !ESTOS lP'ROCJESO§ DE CRiS][S V JI»JE CAMBIO DE LOS 
SISTEMAS, J,c1UAL SERiA LA SXNTiOMATOLOGIA ESPECXFICA 
AL «CASO ESJP'ANOL»? 

El sistema espanol de educacion y de formacion profesional pasa par unas 

tensiones particnlares a unas circunstancias de dcscentralizacion administrativa, y 
simultaneamente, de falta de vertebracion de una gran diversidad de ofertas de 

forrnacion. 
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En los procesos de formacion inicial podrfa decirse que el modelo adoptado, 

aun descentralizando la gesti6n, puede ser Iuncional, ya que parte de estudios 

sabre los procesos de trabajo, y desarrolla unos contenidos modulates que inclu

yen conocimientos de amplio espectro relacionados con aquellos procesos. Dado 

el escaso prestigio que tiene la formaci6n profesional en la sociedad espanola, 

pese a estos avances, quedana por hacer un esfucrzo especial en materia de orien

taci6n profesional. 

Tambien queda par resolver el binomio cscuela-ernpresa, de forma que 10 que 

enotrospaises de nuestro entorno es un sistema consolidado para el Aprendizaje, 

tambien llegue a serlo en Espana, aproxirnando entre sf el enfoque y la realiza

cion de los llamados m6dulos de «Iormacion en centres de trabajo» en la forma

cion reglada, can la potenciacion y la cohcrencia de la formacion te6rica en un 

posible nuevo contrato de Aprendizaje. 

Podria hablarse con mas propiedad de «sfntomas» propios de Espana, en el 

desarrollo actual de las formaciones de ciclo corto. Se partie de un subsistema 

fuerte de ofena en la Hamada formaci6n ocupacional, hoy restringido a los gru

pasde poblaci6n de desernpleados. Paralelamente, a partir de los acucrdos sobre 

formacion continua, se ha multiplicado exponencialmente la oferta de readapta

cion y perfeccionamiento para trabajadores empleados, 

Debido a la cofinanciaci6n importante del Fonda Social Europeo -que 

desde 1986 ha posibilitado una formacion corta para bastantes cientos de miles 

dej6venes y adultos-> se ha producido una gran expansion y diversificacion del 

mercado de oferta privada de formaci6n. 

En los otros estados rnicmbros de la Uti tambien se ha cxpandido Ja oferta de 

formaci6n continua. Ahora bien, en la mayor parte de los cases, no se diferencia 

entre dos subsisternas (como en Espana), con estrategias, normas y adrninistra

ciones tan disfmiles. Normalmente, las empresas, can solo un cuadro reglamenta

riode referenda, no constrifiente, realizan de modo individual 0 asociadas la for

macion que necesitan, y el Estado arbitra rnedidas fiscales 0 financiacion de 

retorno -ademas de medidas piiblicas concretas dirigidas a desempleados

parafacilitar a las emprcsas su tarea. 

Como consecuencia de esa diversificaci6n de atribuciones en el casu espafiol, 

creo que constituyc un riesgo el proceso que califico de doble certificacion, que 

se desarrolla para la formacion de ciclo corto Ilamada «ocupacional». Es decir, se 
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certifica la formaci6n inicial, igual que en todos los paises, y se crea un marco 

paralelo de certificacion, basado en las mismas referencias de mercado (los estu

dios sectoriales), para una formaci6n que por su esencia -la adaptacion y rea

daptaci6n al empleo- ha de ser flexible en la configuraci6n de sus operaciones. 

Aparecidos gran mirnero de Certificados de Profesionalidad para esta modali

dad de farmaci6n, se observa una gran similitud en cuanto a los contenidos y los 

ejercicios practices propuestos, con aquellos que certifica la forrnacion reglada. 

Lo unico que cambia en verdad, son los publicos destinatarios, y la fragmenta

cion de los recorridos de formacion. 

El riesgo, pues, es doble: una duplicacion de referencias «certificables», que 

ya se encuentran en los modulos de la forrnacion reglada; y, 10 que afecta de Ileno 

a la formaci6n ocupacional, el establecimiento de limites rigurosos para la acredi

tacion de una formacion que debe ser, flexible par sus referencias al mercado, 

intercambiable en sus funciones con la formaci6n continua, y, como consecuen

cia de ambas caracteristicas, certificable siguiendo procedimientos mas de merca

do que «academicos». Probablemente, como en otros paises, mediante el recurso 

a grupos de trabajo, y/o a tribunales ad hoc, con predominio de los agentes socia

les, etc. 

Los estandares de referencia para las competencias a delimitar, como en el 

caso britanico, podrian ser tratados par un ente tecnico, autonomo, pero en cuyas 

arientaciones generales todas las partes interesadas tuvieran capacidad de incidir. 

En el plano del tratamiento de las cualificaciones profesionales en su totali

dad (como un complejo que constituye la carrera profesional de un trabajador, 

con certificaciones diversas y afiadiendo la experiencia laboral demostrable), la 

Cornision Europea ensaya procedimientos del tipo «balance de competencias 

profesionales», 0 una «carta 0 pasaporte profesional individual» ... Estas iniciati

vas responden a los intereses de los estados miembros de avanzar hacia un siste

ma unificado de informacion, para facilitar tanto las equivalencias posibles entre 

certificados de formacion, y entre estos y la experiencia laboral, como para Ja 

simple traduccion inteligible de la cualificaci6n profesional que una persona 

puede hacer valer en mercados diferentes, ante empresas que frecuentemente 

expresan sus necesidades tambien de modo diferente. 

En Espana, aun habiendose comprendido tal necesidad, como 10 prueba el 

texto del Programa Nacional de Formacion Profesional que proponfa como pri
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mer objetivo un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, no se ha 

avanzado en esa direcci6n. 

En cualquier caso, existen los mecanismos normativos para que Espana se 

sume a esa necesaria transparencia entre sistemas de informaci6n sobre cualifica

ciones profesionales. Con la tutela del Consejo General de Formaci6n Profesio

nal, que integrara a las Comunidades Aut6nomas; con un marco vertebrador 

como el II Programa Nacional de Formaci6n Profesional, que debe entrar en 

vigor el afio proximo; y con un instrumento de apoyo tecnico, como un posible 

instituto para las cualificaciones profesionales; ... se tendrian las piezas para el 

Sistema Espafiol de Cualificaciones Profesionales. 

Con el, ademas de ofrecer la referencia espanola en el plano de la UE, se 

encontrarian algunas soluciones para esos efectos perversos de la dispersion entre 

subsistemas de oferta de formacion, multiplicada por efecto de la necesaria (y 

seguramente benefica) descentralizacion de la gesti6n, sefialados como una parte 

de la sintomatologia espanola. Con las piezas funcionales y normativas citadas, 

se podrfan poner sisternaticamente en relaci6n la evolucion de los componentes 

significativos de las competencias profesionales, que cada sector y territorio 

fuese transmitiendo, con el tratamiento que los planificadores y programadores 

de la formacion puedan dar a tales competencias, evolucionando asi, acompasa

damente, el sustrato 0 nutriente de las ofertas de educacion y forrnacion profesio

nal. 
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RESUMEN 

El presente artfculo aborda los intentos que la polftica de FP llevada a cabo desde el 
seno de las institucioncs de la Uni6n Europea ha realizado par aproximar los distintos sis
temas de cualificaci6n profesional en los diferentes estados miembros. No es una tarea 
facil, dada la compleja diversidad estructural que manifiestan estos sistemas en cada pals, 
Ella no impide, sin embargo, que desde Bruselas se disefien grandes lmeas de actuaci6n 
que ayuden a hacer converger las distintas polfticas nacionales de FP con el objeto de 
atender adccuadarnente a las exigencias que dernandaran los sistemas productivos como 
consecuencia de la aplicaci6n plena del Tratado de Maastricht. 

ABSTRACT 

The present article reveals the work carried by Vocational Training policy within the 
European Union Institutions involved to gather the different systems of vocational quali
fications in the member states. The complex structural diversity within vocational sys
tems in each country does not make this task easy. 

Nevertheless, Brussels issues general guideliness designed to bring together the diffe
rent national policies of Vocational Training, so as to respond to the demands of Produc
tive systems derived from the application of Maastricht Treaty. 
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