
 1 



 2 

 
 
REINO UNIDO 
 
NORMALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES  
 
Organización por sectores y niveles  
 
Las cualificaciones una vez son aprobadas por la Autoridad de Cualificaciones (QCA) son 
incorporadas al Marco Nacional de Cualificaciones de acuerdo con el área y el nivel de 
competencia que tienen asociado. Los cinco niveles de competencia del Sistema Nacional 
describen el grado de complejidad en la realización  
de las tareas profesionales. Así tenemos:  
 
Nivel 1. La competencia en este nivel, trae consigo la aplicación de habilidades y 
conocimientos en la realización de un rango variado de trabajos, la mayor parte de los 
cuales pueden ser rutinarios y predecibles.  
 
Nivel 2. La competencia trae consigo la aplicación de habilidades y conocimientos en la 
realización de un rango significativo de actividades, ejecutadas en una variedad de 
contextos. Alguna de estas actividades son complejas o no rutinarias y hay cierta autonomía 
y responsabilidad del individuo. La colaboración con otros miembros de un equipo o grupo 
de trabajo, a menudo podría  
 
Nivel 3. La competencia trae consigo la aplicación de conocimientos y habilidades, en un 
amplio rango de una variedad de actividades de trabajo realizadas en una gran variedad de 
contextos, la mayor parte de ellos complejos y no rutinarios. Hay una considerable 
autonomía y responsabilidad y a menudo se requiere el control o supervisión del trabajo de 
los demás.  
 
Nivel 4. La competencia trae consigo la aplicación de conocimientos y habilidades, en un 
amplio rango de actividades técnicas o profesionales de trabajo complejas, realizadas en 
una amplia variedad de contextos y con un sustancial grado de responsabilidad y autonomía 
personal. La responsabilidad para la supervisión del trabajo de los demás y la asignación de 
los recursos a menudo está presente en este nivel.  
 
Nivel 5. La competencia trae consigo la aplicación de conocimientos, habilidades y de un 
rango de principios fundamentales en una amplia variedad de contextos a menudo 
impredecibles. Hay una muy sustancial autonomía y responsabilidad para la supervisión del 
trabajo de los demás y para la asignación sustancial  
de recursos. En particular se pone el acento sobre el análisis, diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de los resultados del personal.  
 
El Sistema de Cualificaciones1 quedaría establecido tal como se indica en el cuadro 
siguiente; en el que, como puede observarse, existen tres rutas de aprendizaje distintas. La 
primera es la académica general, la segunda es una ruta mixta, la GNVQ, que combina la 
enseñanza general con la formación profesional y una tercera de carácter profesional 
(NVQ) que se sitúa en el contexto laboral.  

                                                 
1 Para una explicación de este cuadro véase en: http://www.qca.org.uk/nq/framework  
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Nivel de 
Cualificación 

 

RUTA APRENDIZAJE 
ACADEMICO 

GENERAL 
RUTA DE GNVQ 

RUTA NVQ 
 

5 
Nivel 5 

 
4 
 

Cualificaciones nivel superior 
 Nivel 4 

 

3 
Nivel avanzado 

 
Nivel A 

Nivel Vocacional A 
(Nivel Avanzado 

GNVQ) 
 

Nivel 3 
 

2 
Nivel Intermedio 

 

Certificado General Sistema 
Educativo (grados 

A-C) 
 

Intermedio GNVQ 
Nivel 2 

 

Nivel Básico 
1 
 

Certificado General Sistema 
Educativo (grados 

D-G) 
 

Básico GNVQ 
Nivel 1 

 

Nivel Entrada 
Certificado educativo de logros 

 
 
 
 

ÁREAS ESTRUCTURALES 
NVQs 

 
No de 

Cualificaciones 

GNVQs (1999) 
 

1. Cuidado de la tierra, las plantas y los animales. 
2. Extracción de recursos naturales. 
3. Construcción. 
4. Ingeniería. 
5. Fabricación. 
6. Transporte. 
7. Bienes y Servicios. 
8. Servicios Sociales y de Salud. 
9. Servicios Financieros y de negocios. 
10. Comunicación. 
11. Desarrollo del Conocimiento. 
 

 
 
 

31 
15 
93 
51 
40 
14 
66 
60 
43 
53 
17 
 

1. Arte y Diseño. 
2. Negocios. 
3. Salud y Cuidados sociales. 
4. Ocio y turismo 
5. Fabricación. 
6. Construcción. 
7. Hospedaje “Catering”. 
8. Ciencia. 
9. Ingeniería. 
10. Tecnologías de la 
Información. 
11. Medios de Comunicación. 
12. Venta y Distribución. 
13. Medio Ambiente. 
14. Industria Del 
Entretenimiento. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 
 
ACCAC (Qualifications Curriculum & Assessment Authority for Wales): Autoridad de 
Evaluación, Cualificación y Curriculum de Gales  
CCEA (Council for the Curriculum Examinations and Assessment): Consejo para los 
Exámenes y Evaluación de Irlanda del Norte.  
DfES (Department for Education and Skills)  
GNVQ (General National Vocational Qualifications): Cualificaciones Nacionales 
Generales Profesionales  
NCVQ (National Council Vocational Qualifications): Consejo Nacional para las 
Cualificaciones Profesionales  
NTO (National Training Organisation): Organismo Nacional de Formación  
NVQ (National Vocational Qualifications): Cualificaciones Nacionales Profesionales  
QCA (Qualifications and Curriculum Authority): Autoridad de las Cualificaciones y el 
Curriculum  
SQA (Scottish Qualification Authority): Autoridad Escocesa de Cualificaciones  
SSC (Sector Skills Councils): Consejos Sectoriales de Competencias  
SSDA (Sector Skills Development Agency): Agencias para el Desarrollo de las 
Competencias Sectoriales  


