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En noviembre de 1993, la Comisión Europea estableció !a realización de un pro-
yecto piloto para estudiar la viabilidad de un "pon`olio individual" como instrumento
para facilitar el libre movimiento de trabajadores cualificados por los países de la
Unión Europea. La Comisión encargó al National Council for Vocational Qualifications
del Reino Unido coordinar, con este objetivo, el trabajo de los estados miembros. Una
vez concluido, este organismo presentó a la Comisión el informe final del proyecto.

RED presenta, en primer lugar, un extracto de este informe. A continuación, reco-
ge los ámbitos de actuación en materia de acreditación, certificación y acceso a la
educación que propone el Consejo de Ministros de la UE en sus Conclusiones de 20
de diciembre de 1996.

PROYECTO PILOTO DE ^^PORFOLIO INDIVIDUAL"

David Handley
National Council for Vocational Qualifications

Londres, marzo de 1995

Traducción del ing/és: Rafae/ Fernández Alonso

1. Transparencia de cualificaciones

EI Mercado Único Europeo se completó
en 1993, pero la falta de transferibilidad de
cualificaciones entre los estados miembros
continúa siendo un importante obstáculo

para la movilidad. Siempre y cuando se
requieren por ley determinadas cualificacio-
nes para acceder a una ocupación (entendi-
da generalmente como "profesión regula-
da"), existen varias directrices que obligan a
los estados miembros a que reconozcan o
tengan en cuenta las cualificaciones y expe-
riencia obtenidas en cualquier lugar de la
Comunidad Europea. Cuando el obstáculo
para la transferibilidad no deriva de la regu-
lación legal, lo apropiado es un enfoque no-
regulador, dirigido a facilitar información que
permita determinar la adecuación de las
cualificaciones apropiadas para las ocupa-
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ciones no reguladas. Se impone, por consi-
guiente, la necesidad de mayor transparen-
cia de cualificaciones en ambos casos.

La transparencia no es un fin en sí
mismo, sino un medio de facilitar mayor
transferibilidad y movilidad. Cuanto más
transparente es una cuaiificación y más
clara es su finalidad, tanto más fácil es valo-
rar su adecuación y menos necesidad hay
de información adicional. EI propósito funda-
mental de la transparencia es ayudar a quie-
nes necesitan tener fácil acceso a las des-
cripciones de las cualificaciones de otros
países de manera que sean lo suficiente-
mente claras como para que se pueda juz-
gar su adecuación a ciertos trabajos especí-
ficos. La transparencia hace también explíci-
ta la competencia de los individuos.

La información sobre cualificaciones y
sistemas de cualificaciones de los diferentes
estados miembros debe presentarse de un
modo tal que permita su comprensión en
sus justos términos. A nivel práctico, tanto
los reclutadores de personal como los
empresarios necesitan saber lo que un can-
didato ha aprendido o es capaz de hacer, y
los que buscan trabajo necesitan saber
exactamente qué se requiere para presentar
la información pertinente que respalde sus
solicitudes de empleo.

2. La Resolución del Consejo sobre la
transparencía de cualificaciones

La importancia de este tema fue formal-
mente reconocida en una Resolución adop-
tada por el Consejo de Ministros sobre
Transparencia de Cualíficaciones1 en 1992,
que marcó un camino a seguir con respecto
a dos objetivos principales:

`Permitir a los individuos que deseen
presentar sus cualificaciones ocupaciona-
les, historial académico y experiencia labo-
ral de forma clara y efectiva a potenciales
empresarios de toda la Comunidad';^ y

`Ayudar a los empresarios a tener
fácil acceso a unas descripciones claras

de las cualificaciones y de la experiencia
profesional más relevante, a fin de poder
establecer la adecuación de las habilida-
des de los solicitantes de empleo de
otros estados miembros a los puestos de
trabajo que se ofrecen."

La Resolución sobre la Transparencia
propuso alcanzar paso a paso estos objeti-
vos, comenzando por precisar la informa-
ción específica necesaria a nivel comunitario
y los medios para su difusión [...].

3. La idea de un "porfolio individual" y el
proyecto piloto

Un rasgo fundamental del enfoque pro-
puesto en la Resolución sobre la Transpa-
rencia era la idea de un resumen de las
competencias individuales, conocido provi-
sionalmente como "porfolio individual", desti-
nado a proporcionar un formato común de
epígrafes para la presentación de informa-
ción relevante para los empresarios. Dentro
de ese "porfolio individual", los individuos
podrían incluir una breve reseña de las cua-
lificaciones y las competencias adquiridas a
fo largo de su vida (educación, formación y
experiencia laboral). Su uso revestiría carác-
ter totalmente voluntario.

La idea de un "porfolio individual" no es
nueva: un documento similar fue propuesto
inicialmente en la Decisión sobre Compara-
bilidad de 19852 [...].

Un grupo de trabajo integrado por repre-
sentantes de los estados miembros y creado
en 1993 con la finalidad de adelantar la idea
del "porfolio individual", desarrolló un mode-
lo que, según se proponía, incluyera seccio-
nes con detalles del historial educativo y de
formación del individuo, además de sus cua-
lificaciones, experiencia laboral, destrezas
lingiiísticas, otras destrezas y competencias
adicionales sin certificar, experiencia laboral
o residencia en el extranjero y cualquier otra
información que resultase relevante.

Siguiendo los acuerdos alcanzados por
este grupo, se Ilevó a cabo, entre noviembre

6
RED



.

de 1993 y febrero de 1995, un proyecto pilo-
to para comprobar la viabilidad del enfoque
del "porfolio individual". La Comisión Euro-
pea encargó al National Council for Vocatio-
na/ Qualifications (NCVQ) la coordinación
del trabajo de los (entonces) doce estados
miembros, trabajo que, en cada uno de
ellos, coordinaría un organismo nacional
nombrado por el gobierno correspondiente,
a la vez que un proyecto adicional y comple-
mentario desarrollado por la Confederación
de Sindicatos Europeos (CES).

Un informe de síntesis, en el que se
resumían los resultados de cada uno de los
informes nacionales, junto con los resulta-
dos del proyecto CES, fue preparado por el
NCVQ para su entrega a la Comisión en
marzo de 1995.

4. Principales resultados del proyecto
piloto

EI proyecto piloto ha dejado patente que
muchos individuos que buscan trabajo en la
Comunidad Europea valorarían mucho el
formato común como forma de presentar

información sobre ellos mismos a potencia-
les empresarios.

Como fruto de las consultas con la red
EURES (European Employmenf Services),
se suginó que el "porfolio individual" podría
utilizarse, además, como modelo de solici-
tud estándar para pedir puestos vacantes
registrados en la red.

La prueba de viabilidad ha demostrado,
igualmente, que el "porfolio individual", en
muchos casos, proporcionaría a los empre-
sarios gran parte de la información que pre-
cisan para exarninar las solicitudes de
empleo. La mayoría de los empresarios no
utilizarían el "parfolio individual" para susti-
tuir las solicitudes utilizadas por sus organi-
zaciones y, muy probablemente, lo conside-
rarían un suplemento útit de la documenta-
ción que normakmente se maneja a ta hora
de contratar.

Aunque el término "porfolio " no gozó de
mucha aceptación ni fue entendido por
todos, no se logró dar con otro más apropia-
do que fuera totalmente aceptado en toda la
Comunidad. Si la idea sigue adelante, se



impondrá la necesidad de difundir el con-
cepto de "porfolio individual" de forma que
genere mayor comprensión y aceptación
entre sus potenciales usuarios.

Las pruebas de viabilidad transnacional
nos Ilevan a la conclusión de que el "porfolio
individual" puede ser un método práctico de
proporcionar un formato común para pre-
sentar la información sobre competencias y
experiencias individuales que podría ser
ampliamente aceptado por los individuos,
empresarios y sus representantes en toda la
Comunidad Europea.

Como resultado de las pruebas de viabili-
dad con individuos y empresarios, se identi-
ficaron una serie de posibles mejoras en el
contenido y formato propuestos.

En un buen número de casos se detectó,
no obstante, que las necesidades de infor-
mación de los empresarios no quedaban
totalmente satisfechas con la información
aportada por los individuos. En tales casos,
es preciso establecer un mecanismo efecti-
vo para cubrir estas necesidades de infor-
mación adicional.

Las pruebas de viabilidad demostraron
que se podría reforzar la información que los
los individuos proporcionan si dispusieran
de descripciones-estándar de los sistemas
de educación, formación y cualificación para
adjuntar a sus "porfolios" y ayudar de este
mado a los empresarios a comprender
mejor la información facilitada.

Estas pruebas señalaban también la
necesidad de que existiera una forma de
verificar, si se considerara preciso, la exac-
titud de la información presentada por los
individuos, así como de resolver dudas o
cuestiones, particularmente relacionadas
con el grado de equivalencia de cualifica-
ciones. Para satisfacer estas necesidades
de información adicional, el "porfolio indivi-
dual" debería estar apoyado en mejores
mecanismos de intercambio de información
sobre cualificaciones entre los estados
miembros y sistemas más efectivos de difu-
sión y consulta.

La Resolución sobre la Transparencia de
1992 recogía un Ilamamiento para la crea-
ción de una red de instituciones especializa-
das, designada por cada estado miembro
como el organismo competente para el inter-
cambio de cualquier informacion sobre las
cualificaciones en sus respectivos países.
Este enfoque contaría con la considerable
ventaja que supone aprovecharse de la
interconexion que ya se produce entre orga-
nismos nacionales dedicados a cuestiones
relativas a las cualificaciones profesionales.
Es tambien compatible con la propuesta de
creación de una "red de oficinas nacionales
de información", recogida en la Comunica-
ción de la Comisión sobre reconocimiento
de cualficaciones para fines académicos y
profesionales3.

5. Recomendaciones

Las principales conclusiones que se
deducen de las pruebas de viabilidad
transnacional del "porfolio" son las siguien-
tes:

a) EI "porfolio individual" ha demostrado
su viabilidad (particularmente cuando se
trata de indagar las oportunidades laborales
en otro país), siempre y cuando:

- Los individuos que cumplimenten,
si así lo desean, el "porfolio indivi-
dual", puedan obtener la informa-
ción y orientación precisas para
ofrecer a los empresarios la infor-
mación solicitada con respecto a
su educación, formación, cualifi-
caciones y experiencia, en un for-
mato adecuado.

- Se dé a conocer de manera que
los empresarios sean muy cons-
cientes de su finalidad, y se haga
Ilegar a los individuos de forma
que optimice las oportunidades
para hacer uso de las redes de
apoyo existentes, por ejemplo, a
través del sistema EURES y por
medio de redes de orientación
profesional.
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Se promocione de modo que
quede clara su complementarie-
dad con otras iniciativas destina-
das a fomentar la movilidad y
transferibilidad de cualificaciones
a nivel comunitario, y resulte
patente que su intención es com-
plementar, y no reemplazar, las
formas de contratación ya exis-
tentes.

b) EI "porfolio individual" ha demostra-
do su amplia aceptación entre individuos y
empresarios de la Comunidad, puesto que:

- Una mayoría de los individuos
participantes en el proyecto, en
casi todos los estados miembros,
consideran su uso posible, encon-
trándose las mayores dificultades
para su utilización entre aquéllos
que cuentan con los índices de
cualificación más bajos, y dándo-
se la más baja apreciación de su
utilidad entre aquéllos que cuen-

tan con los índices de cualifica-
ción más altos.

La mayor parte de los empresa-
rios consultados en casi todos los
estados miembros lo encuentran
potencialmente útil, aunque la
mayoría lo considerarían suple-
mentario, en lugar de sustitutorio,
de los impresos de solicitud ya
existentes, y una mayoría entien-
de que el "porfolio individual" en
sí no les proporcionaría toda la
información precisa en cuanto a
cualificaciones y diplomas.

EURES propone utilizar el "porfo-
lio individual" en sustitución de los
modelos de solicitud recientemen-
te incorporados para ser utiliza-
dos por quienes buscan un pues-
to de trabajo a través de esta red.

c) EI "porfolio individual" refuerza las
medidas de la Comunidad para promover el



libre movimiento de trabajadores y la exis-
tencia de un mercado europeo de formación,
siempre que forme parte de un paquete de
medidas encaminadas a fomentar {a transpa-
rencia de cualificaciones que incluya:

- la disponibilidad de breves des-
cripciones-estándar de los site-
mas nacionales de educacibn,
formación y cualificación que ayu-
den a los empresarios a interpre-
tar la información aportada por los
individuos;

- una red de organismos nombra-
dos por los estados miembros
para intercambiar información
sobre cualifícaciones profesiona-
les y satisfacer los requerimientos
de información adicional de los
empresarios;

- una forma de verificar la fidelidad
de la información proporcionada
por los individuos acerca de sus
cualificaciones.

EI contenido y formato del modelo básico
de "porfolio individual" debería modificarse
teniendo en cuenta los resultados de las
pruebas de viabilidad, de la forma siguiente:

a) Las pautas de orientación deberían
ampliarse con ejemplos ilustrativos, combi-
narse con el texto bajo los siguientes epígra-
fes y rnodificarse su contenido donde se
indica:

- Introducción (que habrá de tener
mas "gancho" y resutar más cor-
dial).

- Datos personales (con inclusión
de preguntas adicionales acerca
de la situación familiar, disponibili-
dad y motivación para desear tra-
bajar en el extranjero).

- Educación, formación y cualifica-
ciones (combinando dos seccio-

nes distintas del modelo utilizado
en las pruebas de viabilidad, omi-
tiendo todo tipo de requerimientos
de direcciones de centros de for-
mación u organismos emisores
de certificación, y acompañándolo
de documentación adicional en
forma de descripciones estándar
de los sistemas de educación, for-
mación y cualificacián de los esta-
dos miembros).

Experiencia laboral (con inclusión
de preguntas adicionales sobre el
tamaño de la compañía y el tipo de
empresa, y otras que faciliten más
detalles sobre las principales acti-
vidades profesionales, responsabi-
lidades y categoría de empleo).

Destrezas lingi;ísticas (que se
clasificarán en cuatro niveles:
"excelente", "buena", "elemental",
"escasa").

Destrezas y competencias adicio-
nales (competencias personales,
información sobre destrezas rele-
vantes obtenidas mediante traba-
jos voluntarios, servicio militar,
etc.).

Experiencia de haber vivido, tra-
bajado o estudiado en el extranje-
ro (no se sugiere modificación
alguna).

Cualquier otro tipo de informacibn
(invitación al candidato a hacer
una declaración personal en la
que se incluyan principales aspi-
raciones, aficiones personales,
deportes que practica e intereses
particulares).

b) Deberían hacerse las siguientes
enmiendas al formato y estílo de presenta-
ción:

- si es posible (teniendo en cuenta
el número de columnas necesa-
rias para presentar la informa-
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ción solicitada) debería utilizarse un
formato vertical en lugar de horizon-
tal;

- el "porfolio individual" debería
estar disponible en disquete, en
diferentes formatos de tratamien-
to de textos;

- debería hacerse un uso más imagi-
nativo del texto en negrita y, cuan-
do se presente en copia impresa,
debería hacerse uso del color.

Sería preciso desarrollar uno o varios
proyectos transnacionales a nivel comunita-
rio en el contexto de LEONARDO y/u otros
programas europeos para estudiar la viabili-
dad y los recursos de infraestructura y fuen-

tes de información precisas con el fin de
apoyar el "porfolio" mediante una mayor
transparencia de las cualificaciones [...]. n

^ Resolución del Consejo de 3 de diciembre
de 1992 sobre la transparencia de cualificacio-
nes (93/C49/01).

2 Decisión del Consejo de 16 de julio de 1985
sobre la comparabilidad de cualificaciones de
formación profesional entre los estados miem-
bros de la Comunidad Europea (85/368EEC).

3 Comunicación de la Comisión sobre reco-
nocimiento de cualificaciones para fines acadé-
micos y profesionales (COM [94] 596 Final), Bru-
selas 13 de diciembre de 1994.
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CONCLUSIONES DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 1996

sobre una política de educación permanente
(97/C 7/02)
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F. Acreditación, certiflcación y acceso a la educación.

Lu educación permanente exige estructuras más flexibles, más fluidas y mús centra-
das en el estudinnte yue en tiempos pasados. Ello supone no sólo la creución de mejo-
res vfas de acceso a la formución y a lu vida ac•adémic•a, a todos lvs niveles, cte estos
sistemas y de forrnu perrruanente, sino también lu creación de rriecanismos aceptables
en lo yue se refiere a la evaluación y vulictuci^Sn de este tinu de aprendizaje, con objeto
de que se respeten las normas vigentes y yuedc^ Kurctntizudu la calidad.

Instrumentos eficaces de certificación, inscritos en un claru niarco conceptual y
práctico de educación Permanente, podrían contribuir a la erradicación de las desi-
gualdades en la educaciún y podríun también contribuir al reconocimiento y certifrca-
ción del nivel educativo ulcc^nzado, independientemente del cnntexto en que se huya
realrzudo el aprenditiaje.

El desarrollo de este sisterna de certificución podría tener en cuenta priricipios fun-
darnentales, tules como el acceso, lc^ flexibilidad, la progresión, la movilidact, la cctli-
dad, la tran,cparencia y el reconociiniento.

Entre lo.r cím/iitos fundurnentales de uetuueión c°ctbría eitctr:

crear instrumentos de acreditución y certificación más flexibles;

buscur formas de ucreditar lu experienciu, nivel y uprendiz^je previos, y la difu-
sión de las prácticas adecuudus;

rnejnrnr el nccesso a la educucir^n superior;

estimular los centros de ense^^TUnzu superior, a firz d^ yue utieridan adecuadarrten-
te a las necesidudes es/^ecíficas cle los estudiarites adultos mediante el desarrollo
de cursos adecuados en urt conjuritn de mutericzs lo rrtús amplio posible, propor-
cionando un adecuudo servicio de orientación;

dedicar especin! atención a lc^ divulgación de iriformución utractivn sobre lus
oportunidades de eclucación permuriente y al continuo desarrollo de las posibili-
dades de las bibliotecas Públicus y los servicins de radiodifusióii en ese coritexto
y respecto de la educaci^^rt permanente en ^enernl;

ofrecer programas de enseñan:a no ^^resenciales, gracins a las nuevas tecnologías,
y a los sisternas cle educación y formacicín a distnncia.
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