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Introducción 

Una 
oportunidad 
que no 
debemos dejar 
pasar 

Debemos 
actualizar la 
estrategia 

Cambiar el 
enfoque: 
vinculando 
crecimiento y 
desarrollo 

Crear un Sistema 
Nacional de 
competencias 

Superar los retos 
pendientes y los 
nuevos retos 



….el conjunto de 
conocimientos, 
capacidades y 
atributos que toda 
persona puede 
adquirir y le 
permiten 
desempen ̃ar de 
forma adecuada y 
consistente una 
determinada 
actividad o tarea, 
susceptibles de 
desarrollarse y 
ampliarse 
ulteriormente a 
través del 
aprendizaje. 
(OCDE, 2015) 

Concepto 
El crecimiento 
económico 
depende del 
capital humano 

Supuesto 1 
Las 
competencias 
son la mejor 
expresión del 
capital humano  

Supuesto 2 Teoría 
C.H 

Sin una adecuada inversión en materia de 
formación y competencias, los individuos se 
ven abocados a la marginación social, el 
progreso tecnológico no se traduce en 
crecimiento y los países no pueden 
competir con otras economías mundiales 
cada vez ma ́s basadas en el conocimiento 
(OCDE-ECE, 2015:16) 

Un enfoque estratégico de las competencias (I) 

Las competencias son  la mejor expresión de los aprendizajes deseables 



Un enfoque estratégico de las competencias (II) 



Una Estrategia de Competencias para España 



SUPERAR EL OPORTUNISMO 

La vinculación de la Estrategia 
al Programa de Reformas 

ALCANZAR LOS RETOS 

Las acciones identificadas 
siguen sin desarrollarse 

APROVECHAR LA 
OPORTUNIDAD 

Revisar la Estrategia y 
ampliar el enfoque 

Conclusiones 



1 
•  Ampliar el enfoque 
• Vincular el crecimiento económico al desarrollo humano sostenible 

2 

• Crear un sistema nacional de competencias 
• Alinear los procesos de diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de las 

competencias en todos los subsistemas sociales 

3 

• Conectar el sistema de competencias al marco europeo 
• Aprovechar las oportunidades que ofrecen los marcos internacionales y, 

especialmente, las conexiones entre la UE, la ONU y la OCDE. 

4 

• Definir planes de acción y responsabilidades  
• Crear procedimientos de control 
• Dotar de financiación 

Propuestas 


