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EQF: Un proyecto europeo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2008.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2008%3A111%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017IP0217


¿Qué es EQF?
Los sistemas educativos europeos se alinean en uno de los ocho niveles ascendentes de competencia
(desde el 1 hasta el 8), vinculados a los marcos nacionales de cualificaciones. De ese modo, puede
proporcionar una cartografía completa de todos los tipos y niveles de cualificación existentes en Europa,
a los que cada vez es más fácil acceder a través de bases de datos.

Orienta la nivelación coherente de las cualificaciones para su clasificación, relación y comparación y que
sirve, asimismo, para facilitar la movilidad de las personas en el espacio europeo y en el mercado laboral
internacional.

8 niveles: conocimientos, capacidades, responsabilidad y autonomía.

https://europa.eu/europass/es/national-qualifications-frameworks-nqfs


¿Qué es EQF?



¿Cuáles son los límites de EQF?

No genera derechos ni permite reconocimientos automáticos entre
titulaciones, pero mejora esos procedimientos y resulta muy útil en
aquellas profesiones sin regulación profesional. No sustituye a los sistemas
de homologación de estudios extranjeros ni las condiciones para el
ejercicio de las profesiones reguladas sujetas a directivas específicas.



EQF - MECES

Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje permanente: 8 niveles

Nivel 8 ------------------- Nivel 4 (MECES) Doctorado

Nivel 7 ------------------- Nivel 3 (MECES) Máster / Grado largo

Nivel 6 ------------------- Nivel 2 (MECES) Grado

Nivel 5 ------------------- Nivel 1 (MECES) CFGS de FP

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1



Nivel 8 ------------------- Nivel 4 (MECES) Doctorado

Nivel 7 ------------------- Nivel 3 (MECES) Máster o Grado largo

Nivel 6 ------------------- Nivel 2 (MECES) Grado

Nivel 5 A: Técnico Superior; B: CP3 y C: Curso Especialización GS

Nivel 4 A: Bto y Técnico; B: CP2 y C: Curso Especialización GM 

Nivel 3 A: Título en ESO o Técnico Básico B: CP1

Nivel 2 Certificación de superación 2º ESO + FP (ACNEE)

Nivel 1 Educación Primaria



¿Qué pasos quedan por dar?

Publicación en BOE 
del Marco Español 

(1-4)

Certificación de 
compatibilidad EQF-
Advisory Group

Proceso de 
autocertificación

Aprendizajes 
reglados

Aprendizajes 
no reglados



Muchas gracias por la atención


