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1. Introducción 

 
La propuesta del proyecto GLAS detallaba cuatro productos para el eje temático de la AAP. Entre 
ellos se encuentra el “documento de políticas”. Tras el productivo diálogo mantenido en las 
videoconferencias, por correo electrónico y en la movilidad en Tarragona, el equipo del proyecto 
acordó que el modo más apropiado de trabajar este objetivo era basarnos en nuestras 
experiencias e impresiones compartidas para realizar recomendaciones focalizadas que puedan 
respaldar el desarrollo de la AAP, promover las mejores prácticas y guiar la evolución de las 
políticas de cada país. Todos los socios reconocen que el desarrollo de una política paneuropea de 
AAP de mayor alcance queda más allá de la misión inmediata de este proyecto y requeriría un 
proyecto de investigación propio con un enfoque intensivo y centrado en la filosofía, metodología 
y práctica de AAP en un grupo mayor de estados miembros. Es posible, sin embargo, que las 
recomendaciones hechas aquí sean aplicables en estados miembros más allá del consorcio del 
proyecto GLAS. 
  
Las siguientes recomendaciones se basan en el convencimiento compartido de que la AAP es una 
herramienta educativa poderosa y empoderadora que tiene un papel clave en el respaldo al 
aprendizaje a lo largo de la vida en Europa. La AAP, casi por definición, se dirige a estudiantes no 
tradicionales, generalmente adultos, como proceso que implica y recupera a las personas en el 
aprendizaje formal y las cualificaciones capturando el aprendizaje previo de una serie de fuentes 
experimentales, formales e informales. Como tal, es un enfoque que debería ser especialmente 
relevante para todos los usuarios a los cuales es difícil llegar, incluyendo aquellos que puedan 
verse desfavorecidos por cuestiones de género y/o clase social.  
 
Las recomendaciones se dividen en dos grupos, recomendaciones para mejores prácticas y 
recomendaciones para futuras líneas de acción e investigación.  
 

2.  Recomendaciones para mejores prácticas 

 

 2.1  Toda la AAP debe estar respaldada por un Aseguramiento de la Calidad (AC) 
robusto y coherente, independientemente de dónde se sitúe la responsabilidad del 
AC –a nivel nacional, local o institucional. 

 

 2.2   Las directrices, códigos de procedimiento, marcos de trabajo, etc. del 
Aseguramiento de la Calidad, deben publicarse, estar a disposición del público y ser 
fácilmente accesibles. La aceptación o adhesión a sistemas de AC aumenta 
significativamente la credibilidad y la confianza en la AAP. 

 

 2.3   Los servicios de AAP deben estar suficientemente y adecuadamente dotados con 
personal implicado. 

 

 2.4   Todos los roles profesionales en la AAP, como gestor, tutor, consejero, asesor 
interno o externo, evaluador o administrador deben estar claramente definidos. 
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 2.5   Toda la documentación relacionada con el proceso de AAP debe ser fácilmente 
accesible para todos los usuarios de la misma –el personal, los estudiantes y otros. 

 

 2.6   Toda la documentación relacionada con el proceso de AAP debe seguir un 
patrón coherente y reconocible independientemente de cuál sea el proveedor. 

 

 2.7   Debe haber formación disponible para todos los roles profesionales implicados, 
preferiblemente reconocida a nivel nacional y/o realizada según criterios comunes 
acordados. 

 

 2.8   Los costes para los usuarios deben estar publicados, ser claros y coherentes y 
estar disponibles cuando se soliciten.  

 

 2.9   Los recursos de aprendizaje y el apoyo para los usuarios deben estar publicados, 
ser claros y coherentes y estar disponibles cuando se soliciten.  

 

 2.10   Los proveedores deben estar sujetos a evaluación y revisión regulares, 
coherentes con los métodos usados para la revisión y evaluación en otros servicios de 
docencia y aprendizaje.  

 

 2.11   La AAP debe tener una alta visibilidad y una promoción específica. La 
información sobre los servicios de AAP debe llegar fácilmente a los usuarios mediante 
una variedad de medios como páginas web, teléfono, prospectos y literatura 
específica dedicada a la AAP, dirigidos al público general así como a grupos 
específicos de usuarios. No debe estar escondida o aparecer exclusivamente entre 
otras informaciones relacionadas con los cursos.  

 

 2.12    Las líneas de gestión, responsabilidad y rendición de cuentas para la AAP en los 
sistemas institucionales deben ser claras y, cuando convenga, reflejar y tener el 
mismo estatus que las que existen en la educación convencional. 

 

 2.13   El desarrollo de la AAP se beneficia en gran medida del respaldo del personal 
directivo o influyente, que actúa como “embajador de AAP” a nivel institucional y 
nacional.  
 

3. Recomendaciones para futuras líneas de acción e investigación 

 

 3.1   La AAP no tiene notoriedad suficiente en ninguno de los países del consorcio – es 
decir, el conocimiento general de la AAP como proceso de aprendizaje o de su 
disponibilidad, es bajo. Deberían hacerse esfuerzos para crear herramientas efectivas 
de promoción y marketing de la AAP a una serie de niveles y en una serie contextos 
distintos. Estos deberían incluir información promocional genérica “no” ligada a los 
proveedores (es decir, literatura de “información pública”) así como información 
institucional y específica del proveedor que comercialice su enfoque particular. La 
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información debería hacerse a medida para los distintos grupos objetivos de usuarios, 
como personas trabajando, personas en busca de un cambio de carrera/trabajo, 
retorno activo al estudio/trabajo (particularmente para mujeres tras la maternidad), 
estudiantes adultos, directivos y altos directivos. Esto podría realizarse también para 
carreras específicas y en áreas específicas, por ejemplo, usando la AAP para el 
desarrollo profesional en los servicios de Salud. También debería existir información 
específica sobre la AAP a distintos niveles académicos/profesionales, incluyendo el 
nivel de posgrado. Los organismos y proveedores nacionales deberían considerar una 
estrategia de distribución proactiva apropiada para los grupos objetivos. La AAP no 
debería tener un enfoque de la participación y la captación consistente en disponer 
de los servicios y esperar a que los usuarios acudan a demandarlos. 

 

 3.4   Debe haber un modelo de financiación para la AAP sostenible, lógico y 
equitativo. Los otros países podrían considerar el modelo holandés de incentivos 
fiscales para los estudiantes usuarios de AAP y los empleadores que la patrocinan. 
Esto demuestra confianza del gobierno en la metodología de la AAP y anima a los 
empleadores a ver la educación de sus empleados como una inversión más que como 
un gasto. 

 

 3.5   El Reino Unido debería ver el nuevo modelo de financiación, iniciado el curso 
2012/13, como oportunidad para proporcionar posibles nuevos modelos para la 
financiación de la AAP que sean coherentes con la disposición de financiación que 
tiene la educación convencional. Los nuevos niveles de tasas permiten a las 
instituciones proporcionar AAP con una base financiera sólida. Esto podría constituir 
un acuerdo a nivel nacional y ofrecer una imagen coherente por primera vez a los 
usuarios potenciales de AAP. El gobierno debería considerar ofrecer préstamos 
también a los estudiantes que pretenden obtener parte de sus estudios mediante una 
solicitud de APEL (es decir, cuando la solicitud implica recopilar el aprendizaje 
experimental), a ser devueltos del mismo modo que el resto, cosa que seria 
coherente con la disponibilidad de préstamos para los estudiantes a tiempo parcial o 
los que cursan formación dual. 

 

 3.6   Los socios deberían hacer un uso constructivo del aprendizaje y experiencia 
profesionales adquiridos en distintos sectores. Los Países Bajos y España han 
desarrollado la AAP mayoritariamente en niveles preuniversitarios, mientras que el 
Reino Unido lo ha hecho mayoritariamente en la educación superior. Buena parte de 
este conocimiento probado específico de cada sector es transferible. El nuevo 
desarrollo de la AAP en sectores en los que no se ha cubierto normalmente o 
mayoritariamente en cada país se beneficiarían claramente de la colaboración entre 
los socios. Un claro ejemplo de esto sería el desarrollo de la AAP en el Marco de 
Cualificaciones y Créditos en el Reino Unido, que podría aprender mucho del sistema 
de formación profesional holandés. 

  

 3.7   La disponibilidad de datos de calidad, precisos y fiables respecto a la 
participación y patrones de uso contribuiría significativamente a la continuidad en el 
desarrollo de la AAP. Idealmente, estos registrarían de forma diferenciada el 
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aprendizaje previo certificado del aprendizaje previo experimental, y serían capaces 
de mostrar las tasas globales de participación nacional por sector, ámbito de estudio, 
modalidad de estudio y tipo de estudiante. En la actualidad no se dispone de estos 
datos detallados y tratados en ninguno de los países del consorcio, en parte por la 
forma en la que se recopilan los datos y también por los campos en los que se 
clasifica el retorno que se obtiene. Este tipo de datos podrían usarse para respaldar y 
obtener financiación para futuras líneas específicas de investigación y desarrollo.  

 

 3.8   Los países del consorcio y otros deberían considerar el desarrollo de la AAP 
como una estrategia explícita de “retorno a la educación superior”, para abordar las 
altas tasas de abandono en estudios de grado que se experimentan en todos los 
países. Dado que muchos estudiantes abandonan los estudios por el mundo laboral, 
la AAP puede recoger la nueva experiencia laboral relevante así como reconocer y 
reconducir el aprendizaje que se hubiera completado en la educación superior antes 
del abandono.  

 

 3.9   Los países del consorcio que ven la importancia estratégica de desarrollar la AAP 
a nivel nacional deberían considerar la creación de un centro nacional para la AAP 
similar al que se ha desarrollado en los Países Bajos (el Kenniscentrum EVC). Esto 
concentraría el conocimiento experto y la experiencia, contribuiría significativamente 
a establecer una coherencia en la práctica y en la calidad, y aceleraría el desarrollo de 
la AAP en sectores en los que la práctica es limitada actualmente, como la educación 
de adultos en el Reino Unido o la educación superior en España. El Kenniscentrum 
EVC centra su actividad en un aspecto distinto de la AAP cada año. En 2011 se centró 
en la calidad y en el 2012 en el marketing y la promoción. 

 
Se recomienda la lectura de este documento junto con la del Informe de proyecto para el tema de 
AAP. 
 
Proyecto GLAS, eje temático AAP, Recomendaciones para el desarrollo de políticas, Mick Betts, 
MLB Education Consulting, abril 2012. 
 
Esta publicación está disponible para descargar en www.linkinglondon.ac.uk/europe. 
Para más información o para contactar con el consorcio GLAS, contacten con Kate Burrell, gestora 
del proyecto en el 07507 558462 o en  k.burrell@linkinglondon.ac.uk, o con Sue Betts, directora 
del proyecto en el 07951 334859 o en s.betts@linkinglondon.ac.uk. 
 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja 
solamente la visión del autor, y la Comisión Europea no se hace responsable de ningún uso que 
pueda hacerse de la información que contiene. 
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