
 

 
 

 

 

ienvenido al primer boletín del proyecto Valorize Non Formal and Informal 

Learning (NFIL), en el marco del programa de alianzas estratégicas 

Erasmus+. 

Primero, un poco de contexto: El punto de partido del proyecto fue la recomendación del 20 de Diciembre 

de 2012 por parte del Consejo Europeo, acerca de la validación del aprendizaje no formal e informal. 

Bastantes investigaciones ponen en evidencia que la validación muestra 2 problemas:  

- Se desarrolla en una perspectiva muy local 

- Los migrantes no están particularmente involucrados en la validación de la NFIL 

 

El objetivo principal del proyecto de NFIL es el reconocimiento y la transparencia de habilidades y 

cualificación para facilitar el aprendizaje, la empleabilidad y el movimiento laboral para los migrantes. 

Los objetivos directos son las entidades nacionales encargadas del reconocimiento de cualificaciones 

profesionales y de la evaluación y certificación de dispositivos educativos, servicios de empleo, y las partes 

interesadas en los ámbitos de la educación, la formación y la sociedad civil son todos los actores clave con 

un papel importante para promover iniciativas para la validación de un aprendizaje no formal e informal.  

Los objetivos indirectos son: 

- Migrantes comunitarios añadidos 

- Migrantes internos (de un país europeo a otro) 

- Migrantes internos que desean volver a su país en un plazo corto o mediano 

Resultados esperados: 

1. Analizar algunos aspectos específicos del fenómeno de migración en Europa (migrantes adicionales 

o intracomunitarios, nivel de cualificación de los nuevos migrantes, migración interna de 

trabajadores jóvenes) e iniciativas que se adopten a diferentes países del proyecto en lo que 

respecta de la validación del aprendizaje no formal e informal siguiendo la recomendación del 

Consejo Europeo del 20 de Diciembre del 2012. 

 

2. Construir una base de datos de código abierto disponibles en los diferentes países del proyecto 

para compartir información, buenas prácticas y métodos para ayudar a los objetivos directos e 

indirectos del proceso de: 
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 Identificación  

 Documentación; 

 Evaluación 

 Validación 

de habilidades individuales obtenidas a través del aprendizaje no formal e informal. 

3. Crear y probar un módulo de guía que pueda ayudar a los migrantes y a los operadores 

vocacionales a transferir de un país europeo a otro la validación y certificación de la NFIL obtenida 

en otro país europeo o extracomunitario. 

Salidas Intelectuales para crear: 

O1 Informe de Estudio: 01/10/2018 al 28/02/19 

Parte A: Un marco compartido de la NFIL por toda Europa. 

Parte B: NFIL por todos los países asociados: Una cuadrícula común para recopilar información de los 

socios. 

Parte C: Datos de los países asociados para crear una vista general comparable del estado de las artes de 

los acuerdos de validación en cada país asociado. 

Parte D: Análisis DAFO basado en la recomendación de 2012, el Cedefop: Directrices Europeas para validar 

la NFIL. 

Parte E: Conclusiones y recomendaciones del inventario europeo sobre la validación de la NFIL 2016 y los 

datos de los socios 

O2: Marco transnacional de competencias validadas y certificadas (02/01/19 al 31/05/19) 

El objetivo de esta producción es testar un método actualizado y sintético de cosecha de: 

- Habilidades profesionales y perfiles que puedan certificarse en los países involucrados en el 

proyecto; 

- Documentación útil para la acción de validación de cada país 

- Procesos y/o servicios que cada país puede ofrecer para este tipo de servicio 

5 perfiles profesionales que serán analizados en 4 sectores profesionales: Comercio, Catering/Hotel, TIC y 

Salud social. 

La conclusión del O2 será la implementación de un marco común para 20 perfiles profesionales en los que 

el operador de NFIL pueda tomar nota de las habilidades no formales e informales adquiridas y certificadas 

no solo en el país en el que reside el migrante sino en otros países en los que pueda trabajar. 



 

 
 

O3: Desarrollo en una basa de datos informática mostrando todas las herramientas del proyecto. (02/01/19 

al 31/07/19) 

O4: Módulo acompañante (04/03/19 al 30/07/2020) 

Este módulo define las modalidades para involucrar y guiar a los migrantes a través de su viaje de 

integración proponiendo: 

- Información del reconocimiento transnacional de la NFIL de migrantes; 

- Acompañamiento de los migrantes por un operador que le explicará las oportunidades y límites 

que una acción NFIL puede incluir; 

- Identificación de la NFIL para valorizar; 

- Validación y certificación de la NFIL adquirida respetando la legislación de los países anfitriones 

Tareas: 

Además de las tareas específicas asignadas a cada socio, todos ellos comparten la responsabilidad de 

desarrollar partes de cada I.O. en su propio país 

- La recuperación de la información necesaria para elaborar el análisis que es objeto de la I.O. 1 

- La recogida y organización de la información necesaria para elaborar el cuadro sinóptico de la NFIL 

certificable que es objeto de la I.O. 2 

- La fase de prueba sobre la posibilidad de un aumento continuo de la base de datos que es objeto 

de la I.O. 3. 

- El entrenamiento de sus operadores y la fase de prueba proporcionada en el I.O.4. 

Además, cada uno, tendrá que actuar como antena para la difusión e implicación de las partes interesadas 

de su red nacional 

Este intercambio permitirá, entre otras cosas, desarrollar I.O.s con un valor europeo, ya que serán el 

resultado de la experiencia y colaboración de 7 de 28 países europeo (incluyendo 5 de los más largos y 2 de 

los países recientemente añadidos) 

Socios: 

Promotor:  Fondazione Casa di Carita Arti e Mestieri onlus (IT) 

Sdruzhenie Mezhdunaroden Institut po menidzhmant (BG) 

Training Vision Ltd (UK) 

Confederación Española de Centros de Enseñanza Asociación (ES) 

Greta du Velay – Lycée Charles et Adrien Dupuy (FR) 



 

 
 

Ljudska Univerza Ptuj (SL) 

Comité Européen de Coordination (BE) 

 

 


