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FORMACIÓN PROFESIONAL
Y MERCADO tTNICO
(reconocimiento de acreditaciones
e información sobre cualificaciones
en Europa)

LIBERTAD DE CIRCIILACIÓN DE PERSONAS POR EUROPA

Uno de los objetivos fundamentales del Tratado Constitutivo de la CEE, refrendado
en Maastricht, es la creación de un gran mercado interior único y libre en el que los
bienes, las personas, los servicios y los capitales circulen en completa libertad.
Este principio general de movilidad se concreta, por lo que a la libre circulación
de las personas se refiere, en distintas modalidades de actividad laboral denominadas
respectivamente «libre circulación de trabajadores», si ésta se desempeña por cuenta
ajena, y«1^bertad de establecimienta^ o^dibre prestación de servicios», si de ejercicio
profesional independiente se trata.
La libre circulación de los trabajadores supone, según el propio Tratado, la
abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de
los estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones
de trabajo.
La libre circulación de los trabajadores lleva aparejada en particular los siguientes
derechos:
a)

Responder a ofertas efectivas de trabajo.

b)

Desplazarse libremente para ese fin por todo el terrítorio de los estados
miembros.

c)

Residir en cualquiera de los estado miembros con objeto de ejercer en él un
empleo.

d)

Permanecer en el territorio de un estado miembro después de haber ejercido
en él un empleo.

La igualdad de trato se aplicará sobre todo en cuestiones relacionadas con:
- El acceso al empleo: las únicas limitaciones serán las relativas a algunos
empleos públicos.
- Las condiciones de trabajo: salarios, antigiiedad, servicio militar, condiciones
de despido, etc.
- El acceso a la Formación Profesional y a la educación de los hijos.
- Las condiciones de vida: acceso a la vivienda, seguridad social, beneficios
fiscales y sociales, etc.
- Los derechos sindicales.
La libertad de establecimiento comprenderá el acceso, con carácter de permanencia, a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión
de empresas en un estado miembro distinto del de procedencia, en tanto que la libre

prestación de servicios, para la que se reconoce igual facultad cuando se realiza en
otro estado diferente del de origen, no participa de ese criterio de asentamiento
permanente.
En todo caso, sea cual sea la modalidad de actividad laboral elegida, diñcilmente
se podría cumplir con el importante objetivo antes enunciado, si, junto a la adopción
de medidas tendentes a la desaparición de las fronteras internas, no se arbitraran otras
específicamente destinadas a facilitar la efectiva movilidad de los trabajadores y
profesionales. Y es dentro de este último grupo donde cobra especial importancia la
armonización de las condiciones de formación y el reconocimiento rnutuo de las
acreditaciones profesionales expedidas por cada uno de los países miernbros. A este
respecto cabe citar la nueva redacción del Art. 126 del tratado de la Unión Europea
según los acuerdos de 7 de febrero de 1992 en Maastricht donde se enuncia que las
acciones de la Comunidad se encaminarán a«favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento de los títulos y períodos
de estudio».
Por otra parte, la actual redacción del art. 57 del tratado de la Unión indica que el
Consejo elaborará las directivas precisas para el reconocimiento mutuo de títulos de
las actividades no asalariadas.
La complejidad de este proceso armonizador -bajo cuya perspectiva se abordó
la cuestión de la libre circulación, desde 1975 hasta 1988, y que tuvo como resultado
la adopción de diversas directivas específicas a las que más adelante nos referiremos-, mostró pronto la necesidad de avanzar en una nueva dirección en la que cada
Estado aceptara, como de nivei equivalente a las propias, las acreditaciones expedidas por otro Estado miembro.
Nacerá así el denominado «Sistema General» que, asentado sobre el principio de
la confianza recíproca entre los Estados miembros, pretende el mutuo reconocimiento
de los títulos sin armonización previa de las condiciones de acceso a las profesiones
y de ejercicio de las mismas, compensando las diferencias de formación que pudieran
existir por medio de la experiencia profesional y extendiendo, además, las ventajas de
este sistema a los trabajadores asalariados.
En un principio, el ámbito de aplicación del sistema se restringía al reconocimiento
de los títulos de enseñanza superior que sancionaran formaciones profesionales de
una duración mínirna de tres años y, a tal efecto, el Consejo adoptó la Directiva 89/48,
de 21 de diciembre de 1988.
Sin embargo, con ello no quedaba por completo resuelto el problema del
reconocimiento de los títulos, presupuesto imprescindible para garantizar la libertad
de circulación, toda vez que numerosas formaciones quedaban fuera del ámbito
regulado por la indicada directiva. Precisamente por esta razón, se hizo patente la
necesidad de arbitrar una nueva disposición que garantizara el acceso de todas las
acreditaciones de formación profesional, incluidas aquellas que no alcanzaran los tres
anos de duración mínima o que no tuvieran la condición de superiores, a las ventajas
que el nuevo sistema proporcionaba.
Surgirá así la Directiva complementaria del Sistema General, en lo sucesivo
Segunda Directiva (Directiva 92/51 de 18 de junio de 1992} y que constituye objeto del
presente documento en cuanto a lo que se refiere a protesiones reguladas.
Fuera del ámbito de regulación establecido por las normas citadas, pero que
contribuye a hacer transparente las cualificaciones válidas en el mercado de trabajo,
se encuentra el Sistema de «Correspondencia de cualificaciones profesionales»
definido por la Decisión del Consejo de 16 de julio de 1985 que, empleando una
metodología basada en los estudios de sectoriales, hace públicas las profesiones
consensuadas entre los países miembros incluidas en cada sector productivo y los
títulos que en cada país conducen a esas profesiones.

2.

MÉTODOS EMPLEI^DOS PARA EL RECONOCIMIENTO
DE FORMACIONES

El tratado constitutivo de la Comunidad Europea en los art. 49 y siguientes
establece los procedimientos para favorecer el reconocimiento mutuo de acreditaciones entre los Estados de la Unión basados fundamentalmente en:
a) Dúectivas transitorias: Con un ámbito de aplicación temporal y dirigidas a
ciertas actividades objeto de regulación; por ejemplo, la Directiva reguladora de las
actividades de Peluqueria. Estas dúectivas tienen por objetivo facilitar la prestación de
servicios en determinados campos profesionales relacionados con actividades artesanales y comerciales.
Suelen recibú esta denominación porque, en su origen, fueron concebidas para
ser susrituidas antes de 1970, fin del período transitorio previsto inicialmente por el
art. 8 del Tratado, por otros sistemas más elaborados y destinados a facilitar en mayor
medida la circulación de personas.
Las actividades a las que afectan estas directivas son muy numerosas y pueden
agruparse de la siguiente forma:
- Actividadesdetransformación,industriayartesanía(Directivas64/429/CEEy64/
427/CEE, modificada por la Directiva 69/77/CEE).
- Actividades referentes a ]as industrias alimentarias y de fabricación de bebidas
(Directivas 68/365/CEE y 68/366/CEE).
- Actividades del comercio mayon ^ta y de intermediarios de1 comercio, de ]a
industria y de la artesanía (Directivas 64/223/CEE, 64/224/CEE y 64/222/CEE).
- Actividades del comercio rrunonsta (D^rectivas 68/363/CEE y 68/364/CEE).
Ante la diversidad de regulación de estas actividades en los distintos países
miembros, el grupo de directivas «transitorias» citado evita la exigencia de cualificaciones profesionales concretas, por lo que no cabe hablar de mecanismo alguno de
reconocimiento de títulos, sustituyendo ta] exigencia por ]a simple acreditación de un
período variable de experiencia profesional previa.
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De este modo, el grupo de directivas que examinamos se basan fundamentalmente en la experiencia adquirida por el trabajador por cuenta propia o como directivo de
empresa, según los casos, de manera que la formación profesional, por sí misma, es
insuficiente, contando sólo a efectos de reducción de la experiencia profesional
requerida.
b) Directivas especificas: Relacionadas con colectivos determinados; por ejemplo, directiva que regula los diplomas de Farmacéuticos.
El principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, contenido en
el Tratado, no elimina por sí solo los obstáculos que la legislación de cada país impone
en orden al libre ejercicio profesional. De aquí que, precisamente con el objeto de
facilitar este ejercicio de la profesión en cualquier Estado miembro, el Consejo haya
adoptado una serie de directivas basadas en el artículo 57 del Tratado, relativas al
reconocimiento mutuo de los diplomas y que contienen también disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre
prestación de servicios.
Estas directivas, adoptadas entre 1975 y 1988, afectan a importantes campos
profesionales (médicos, enfermeros, odontólogos, veterinarios, matronas, farmacéuticos, arquitectos, abogados, etc. ), estableciendo el mecanismo para el reconocimiento mutuo de los títulos a la vez que armonizan las condiciones de formación exigibles
en cada caso.
c) Directivas de carácter general: Estas tienen un ámbito de aplicación no
limitado por el tiempo ni por el tipo de actividad o profesión. En este momento existen
las denominadas 1. `° y 2,'' Directivas. Reconoce la 1.' Directiva los diplomas de carácter
superior de tres o más años de formación, y la 2." Directiva, que amplía y completa la
anterior, se refiere a los diplomas no contemplados en la 1.a Directiva.
La 2.`` Directiva, por su relación con la Forrnación Profesional, será objeto de un
posterior estudio en este mismo documento.
Finalmente, hay que reseñar que, tanto el grupo de directivas específicas como las
transitorias, continuarán conservando su vigencia a pesar de la existencia del Sistema
General, cuyo ámbito de aplicación se limita expresamente a las profesiones no
reguladas por aquellas.
d) Correspondencia de cualificaciones profesionales entre los Estados miembros: Estos trabajos implican la publicación de acuerdos comunes sobre los sectores
y profesiones estudiados, así como información sobre los diplomas que en cada país
conducen a las profesiones acordadas. A diferencia de los otros sistemas, no comporta
un carácter jurídico de los acuerdos adoptados y tiene un valor puramente informativo
para trabajadores y empleadores.
Los objetivos, metodología, acuerdos adoptados y estado actual de la correspondencia de cualificaciones se expondrán posteriormente.

3.

SISTEMAS GENERALES. SEGUNDA DIRECTIVA

Como ya se ha significado, existe un sistema general de reconocimiento de
acreditaciones constituido por la Directiva 89/48/CEE y la Directiva 92/51/CEE; dado
que es esta última la que hace referencia a las enseñanzas de formación profesional,
será objeto de estudio detallado.
El contenido de esta norma, complementaria de la l.`' directiva, se basa en las
cuestiones siguientes:

1 ^

Definición de «actividad profesional regulada^^
Esta definición reproduce la adoptada par la Directiva 89/48/CEE y entiende por
tal aquella para cuyo ejercício se exige estar en posesión de una determinada
cualificación que normalmente se plasma en un título o en un certificado sin que ello
suponga la exclusión de otras vías de acceso a la profesión. Con respecto a esto, se
indican dos precisiones a título de ejemplo:
- El ejercicio de una actividad en el marco de la función pública.
- El ejercicio de una actividad en el marco de un convenio colectivo.
Esta directiva no se aplicará a profesíones que sean objeto de directivas específicas.
Niveles de formación que comprende
Antes de proceder a la definición de los niveles que están enmarcados en esta
norma, es preciso aclarar lo que se entiende por «ciclo de estudios posecundarios».
A este efecto, se entiende que se trata de un ciclo de formación que presupone la
posesión de un título o títulos que faculta para acceder a la universidad, a los centros
de enseñanza superior y a otros centros asimilados.
El sistema complementario propuesto abarca tres niveles de formación profesional no cubiertos por el sistema general inicial, a saber:
- Un primer nivel, que se carresponde con la formación adquirida en un ciclo de
estudios secundarios, no superior a seis meses de duración, al que se
denomina «Certificado de competencia».
- Un segundo nivel, que se corresponde con la formación adquirida en un ciclo
de estudios secundarios completos, que puede ser obtenido en enseñanzas
alternas, al que se denomina «Certificado».
- Un tercer nivel, q^ue se corresponde con la formación adquirida en un ciclo de
formación de estudios posecundarios, con una duración mínima de un año, al
que se denomina «Título». Se tendrán en cuenta las particularidades para cada
Estado miembro incluidas en anexos.
En consecuencia, el sistema general complementario dispone de tres regímenes
jurídicos distintos para el reconocimiento de cada uno de los tres niveles, denominados, en la versión castellana, «certificado de competencia» ,«certificado» y«título»,
respectivamente. Los dos primeros corresponden a las formaciones del primer nivel,
esto es, las de tipo secundario, en tanto que el tercero venía a englobar las formaciones
posecundarias.
Por otra parte, se concibe este segundo sistema en estrecha vinculación con el
primero, por lo que se arbitraban determinadas posibilidades de circulación (pasarelas) entre los cuatro niveles que contempla el sistema en su conjunto consider^ndo
como cuarto nivel el contemplado por la primera directiva. Así, cuando en una
profesión la formación recibida por el migrante no sea del mismo nivel que la exigida
por el Estado de acogida, se establecía un mecanismo con restricciones para la
circulación entre los niveles 3 y 4 en ambos sentidos. Para el paso del nivel2 a13, el
solicitante debería poseer un «certificado» y haber superado un período de prácticas
o una prueba de aptitud.
Tránsitos entre los distintos niveles
En esta norma, se estipula el tránsito del nivel3 a14 según lo definido (2,a Directiva
a l.a Directiva) de la forma síguiente:
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- Si la formación exigida por el Estado de acogida para un determinado ejercicio
profesional, es del tipo BAC + 3, se permite el tránsito directo para el migrante
que esté en posesión de un «Títuló» de la presente directiva.

- Sí, en las mismas circunstancias, la formación exigida es del tipo BAC + 4, se
permite el tránsito si bien cabe la imposición de determinados mecanismos
que compensen las desigualdades de formación.
- Por último, en los supuestos en que la formación exigida sea del tipo BAC + 5,
se faculta al Estado de acogida para impedir por completo la posibilidad de
tránsito, cuando la formación obtenida por el migrante sea de las contempladas
en la segunda directiva.
El tránsito inverso, esto es, del nivel superior al inferior, se permite sin ninguna
restricción.

4.

TRABAJOS DE CORRESPONDENCIA DE CUALIFICACIONES

La consecución del mercado íanico, en lo que se refiere a la libre circulación de las
personas, y el reconocimiento de las acreditaeiones profesionales obtenidas en los
países de origen para las profesiones o actividades no reguladas se determina por la
«Correspondencia de cualificaciones de Formación Profesionab>.
La «Correspondencia» la crea ia Decisión del Consejo de 16 de julio de 1985,
indicándose en ella el ámbito de aplicación, la metodología, el fin perseguido, etc.
Estructura de la «Correspondencian
La norma que establece la uCorrespondencia» tiene como fundamento la posibilidad de otorgar a los trabajadores una mejor utilización de sus cuaiificaciones, y muy
particularmente, cuando son usadas para el acceso a un empleo adecuado en otro
Estado miembro.
Dispone que la estructura de los rúveles de cualificación se agrupen en las
siguientes categorías:
Nivel 1: da acceso a este nivel la escolaridad obligatoria y preparación profesional
posterior (empleado no cualificado);
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Nive12: da acceso a este nivel la escolaridad obligatoria y formación profesional
(empleado cualificado);
Nive13: da acceso a este nivel la escolaridad obligatoria y/o formación profesional
y formación técnica complementaria o formación técnica escolar u otra a nivel
secundario;
Nivel 4: da acceso a este nivel formación secundaria y formación técnica
posecundaria;
Nivel 5: da acceso a este nivel formación secundaria y formación superior
completa.
Para cada uno de estos niveles se deben establecer por profesión los cuadros
comparativos de diplomas en los que se hace referencia a:
- Denominación de la profesión en los diferentes idiomas de la Comunidad.
- Siglas de los diferentes Estados miembros.
- Código nacional de la profesión.
- Denominación nacional de la profesión.
- Nombre de los certificados, títulos, diplomas expedidos por el Estado miembro.
- Instituciones que imparten la formación profesional.
- Organismos autorizados para expedir el certificado, diploma o título.
El propósito fmal de la «Correspondencia» es la expedición de la ficha de
información a todo aquel trabajador que lo solicite. Este documento debe hacer
referencia a los «requisitos profesionales prácticos» de la profesión que son definidos
de común acuerdo por los Estados miembros.
La metodología adoptada consiste en estudios sectoriales a nivel europeo utilizándose como referencia y en todo lo que sea posible el «Sistema Europeo de difusión de
las ofertas de empleo» (SEDOC). En este sentido, se debe destacar que los trabajos
para el desarrollo de la «Correspondencia» han sido realizados con la colaboración
del CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional).
Objetivos
La tarea de la puesta en marcha de la decisión del 16 de julio de 1985 conlleva la
definición del nivel de cualificación a abordar en primer lugar; en este caso, y dado el
número de personas afectadas en cada uno de los niveles de cualificación citados, se
comienza por el nivel de cualificación dos, ya que es el que más trabajadores de la
Comunidad incluye, además de estar incluido como mandato en la propia decisión.
Los objetivos son:
- Contribuir a la creación de un mercado de trabajo para operarios cualificados
y a su movilidad en Europa.
- Hacer posible a la fuerza de trabajo que hagan valer mejor sus cualificaciones
adquiridas en otros Estados miembros diferentes del de acogida.
- Facilitar a las empresas y a los empresarios una búsqueda selectiva de la
fuerza de trabajo adecuada.
Es importante señalar que la decisión no pretende:
- Anmonizar los sistemas de formación profesional de la CEE.
- Crear una reglamentación jurídicamente vinculante de reconocimiento de las
acreditaciones profesionales para los trabajadores.
- Determinar los currículos de formación profesional en los Estados miembros.
Metodologfa empleada
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El proyecto de «Correspondencia» promueve el estudio de las profesiones por
grandes sectores productivos y es la propia Comisión quien elige los sectores a

estudiar en función de las propuestas de los países miembros, oídos los responsables
de las organizaciones empresariales y sindicales y, en su caso, los grupos profesionales.
Cada Estado miembro designa el funcionario de enlace del proyecto bajo la
denominación de Coordinador nacional para la «Correspondencia». En España, dado
que las competencias de Formación Profesional corresponde al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS) y al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), están
designados dos coordinadores nacionales, uno por cada departamento.
La Comisión solicita de los Estados miembros la designación de tres expertos por
sector considerando a los interlocutores sociales. El CEDEFOP (Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional) realiza prospecciones sobre el sector a
estudiar elaborando relaciones de profesiones basadas en:
- Estudios realizados en algunos Estados miembros sobre las cualificaciones
profesionales del sector.
- Existencia de catálogos de profesiones nacionales, internacionales o a escala
comunitaria, así como las clasificaciones ocupacionales.
- Consultas a expertos del sector.
En función de estos trabajos se consulta a los expertos designados en todos los
Estados miembros, de lo que resulta una primera evaluación sobre:
- la importancia de estas profesiones en el Sector;
- la clasificación previsible de las profesiones en los niveles de formación;
- inclusión de nuevas profesiones a juicio de Ios expertos.
Las respuestas a esta consulta, que se realiza por escrito, es recogida y homogeneizada por el CEDEFOP, que procede a elaborar las profesiones seleccionadas y a
determinar una primera aproximación a los «requisitos profesionales prácticos».
Tras ello se organizan, por el CEDEFOP, conferencias en las que se analizan,
corrigen, reelaboran, los requisitos profesionales prácticos, Estas reuniones se realizan con la asistencia de intérpretes y terminólogos de conferencia que permiten
elaborar los textos definitivos en el transcurso de la reunión.
Una vez acordados los «requisitos profesionales prácticos», las delegaciones
transmiten al CEDEFOP los cuadros comparativos de diplomas para cada profesión.
Todo el informe técnico es enviado a la Comisión de la CEE; se remite por ésta a la
representación permanente de cada país para su aprobación formal. Una vez conseguida ésta, se publican las «Correspondencias» en el diario oficial de la Comunidad.
Los Estados miembros están obligados a poner en marcha procedimientos
idóneos de información a nivel nacional, regional y local sobre las correspondencias
establecidas.
En España todas las tareas que comporta la «Correspondencia» están enmarcadas
en un grupo de trabajo del Consejo General de la Formación Profesional, organismo
perteneciente al M." de Trabajo y seguridad Social que informa al Gobierno en temas
relativos a Formación Profesional. En ese grupo de trabajo se incardinan los Coordinadores nacionales, que forman la secretaría del mismo, sindicatos y empresarios.
Mediante este sistema de concertación se establecen la designación de expertos, las
reuniones nacionales de cada sector, la puesta en común de los cuadros comparativos
y las acciones de información a desarrollar a nivel estatal, regional y local. A este efecto
se ha de citar que se ha enviado documentación sobre la «Correspondencia» a todas
las Direcciones provinciales del MEC y del INEM (Instituto Nacional de Empleo),
designándose instancias de información Comisiones Provinciales de Formación Profesional, en el caso del MEC, y unidades de empleo, en el caso del INEM; además, se
han elaborado folletos informativos q-ue se han repartido a todas las instancias
interesadas e incluso a los centros de formación.
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Fiaalidad de los trabajos
La estructura de los niveles de forrnación a que se ha hecho referencía anteriormente piantea, en el caso del nivel de cualificación 2(empleado cualificado), un
margen amplio de interpretaciones en cuanto a la definición adoptada; por otra parte,
se mueve entre la educación-formación y la organización laboral, no indicando nada
sobre el tipo, la duracíón o eI carácter de la fonnación. Estas cuestiones llevaron a la
convicción de que los requisitos profesionales prácticos se formulasen de la manera
siguiente:
- Profesión (denominación de la Profesión).
- Funciones:EUla(denominacióndeprofesión)esun/atrabajador/acualificado/a
capaz de e jecutar de manera autónoma y correcta los trabajos propios de...
- Actividades: EUIa (denominación de la profesión) desempeña, solo o en
colaboración con otros, respetando la normativa en vigor, especialmente la de
seguridad laboral, la protección del medio ambiente y los principios de
rentabilidad, a partir de documentos técnicos o de instrucciones generales, las
actividades principales. (Apartir de aquí, y para cada profesión, se estructuran
normalmente una decena de actividades que son las más significativas de la
misma} .
Las condíciones que deben cumplir estas actividades son: las de delimitar
claramente la profesión de que se trate en relación con otras similares o de
campos de empleo vecinos, y, por otra parte, tiene que estar bien especificado
el nivel de cualificación de la profesión para profesiones de diferente nível.
- Cuadro comparativo de diplomas: En este epígrafe cada país indica qué
diplomas, certificados o títulos conducen a las profesiones cuyos «requisitos
profesionales prácticos» han sido convenidos de común acuerdo. Así mismo,
se expresa el tipo de centro donde se pueden cursar estas formaciones o
donde se pueden obtener las acreditaciones y la autoridad que expide las
mismas.
Una vez defmidas las cuestiones enunciadas, cada país debe estar en disposición
de expedir una «ficha de informaciórv> a quien la demande. Esta ficha, unida al
certificado de la cualificación profesional del Estado de origen, permitirá al trabajador
hacer valer mejor su cualificación profesional y avanzar hacia el establecimiento
posible del «carné europeo de formación profesional», ampliamente solicitado.
Acuerdos adoptados
Hasta este momento son 191os sectores propuestos para su estudio en el nivel de
cual^cación 2. Los acuerdos se extienden a 15 sectores de los cuales han sido
publicados en el Diario Oficial de la Comunidad Económica Europea los siguientes:
Hostelería y Restauración (8 Profesiones) ; Reparación de Automóviles (9 Profesiones) ;
Construcción de Edificios (13 Profesiones); Electrícidad/Electrónica (10 Profesiones};
Agricultura (26 Profesiones); TextiUVestido (9 Profesiones); TextiUIndustria (22 Profesiones); Metal (20 Profesiones); Comercio (6 Profesiones); AdministraciónBanca (6
Profesiones); Química (7 Profesiones); Transportes (9 Profesiones).
Se encuentran fmalizados y esperando publicación: Industrias Agroalimentarias
(12 Profesiones); Turísmo (5 Profesiones); Obras Públicas (11 Profesiones).
Están en proceso de consulta con los países miembros: Hierro/Acero (5 Profesiones); Artes Gráficas y Multimedia (10 Profesiones).
Se encuentran en proceso de trabajo: Cuero (12 Profesiones); Madera (15 Profesiones).
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Como se ve, el total de sectores son hasta ahora 19; es posible que algunos de los
que están en estudio se puedan desdoblar. El total de profesiones estudiadas se
acerca de 215.

Valoracióa de las «Correspondencias»
Debe hacerse notar que las correspondencias no tienen un valor jurídico por sí
mismas, y no constituyen, por tanto, un reconocimiento legal de las acreditaciones.
Tienen únicamente un valor informativo con objeto de clarificar -hacer más transparente- las cualificaciones aceptadas en el mercado de trabajo.
Por lo que se refiere a las correspondencias establecidas y a los títulos actuales de
Formación Profesional de nuestro país, se puede decir que, con carácter general, el
nivel de cualificacíón 2 se corresponde con el título de Técnico Auxiliar (FP 1), y es el
que se ha empleado para la mayoría de las profesiones. A rnodo de ejemplo ha de
señalarse que se corresponde con el CAP (Certificat-Aptitude Professionnel) francés,
con el nivel2 , establecido por el NCVQ (National Gouncil Vocational Qualificatíon) del
Reino Unido, con los certificados del sistema dual alemán, etc. Esto no quiere decir
que, en profesiones donde no existiese el título señalado, no se hayan propuesto otros
que cubren como mínimo los «requisitos profesionales prácticos» establecidos de
común acuerdo. En particular, se ha señalado en algunas profesiones el título de
Técnico Especialista como objeto de correspondencia basada en el principio de que
quien puede lo más puede lo menos, aunque este título no tiene una relación exacta
y biunívoca con el nivel de cualiñcación 2, ya que es de carácter inequívocamente
superior al nivel de cualificación citado.
Como ya se indicó, el procedimíento de «Correspondencia» se refiere únicamente a profesiones no reguladas y, hasta el momento presente, está limitado al nivel de
empleado cualificado. Su extensión a otros niveles más altos de manera que recoja
todas aquellas profesiones no enmarcadas en la l.a o 2.' Directivas depende de la
articulación de un método técnicamente más perfecto, más abreviado ymenos costoso
que el empleado hasta ahora.

José Antonio GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Jefe del Área de Ordenación e lmplantación
del Ia FP de la Subdirección General de FP Reglada
Javier GARCÍA V1=;LASCO
Asesor Técnico de la Subdirección General de FP Reglada

17

