
 
 

La evaluación de la calidad del sistema de Formación profesional 

 

Sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, 

de ordenación e integración de la Formación Profesional (BOE 1 de abril) está 

relacionado con la regulación de la evaluación y la calidad del sistema, contenida en el 

Título X.   

Una regulación más ambiciosa e integral que la planteada en la ley anterior en el Título 

IV, y que abre posibilidades nuevas para el desarrollo de la formación profesional. 

Cierto que, en la ley de 2002, se atendieron los temas relacionados con la calidad. De 

hecho, se estableció como uno de los instrumentos y acciones del Sistema la evaluación 

y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

para proporcionar la oportuna información sobre el funcionamiento de éste y sobre su 

adecuación a las necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo. 

Pero después la regulación del Título IV se hizo de forma muy general, al señalar tan 

solo que la evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional tendría la finalidad básica de garantizar la eficacia de las acciones incluidas 

en el mismo y su adecuación permanente a las necesidades del mercado de trabajo.  

Por un lado, se asignó al Gobierno la competencia del establecimiento y coordinación 

de los procesos de evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas. 

Por otro, las Administraciones públicas deberían garantizar, en sus respectivos ámbitos, 

la calidad de las ofertas formativas y cooperar en la definición y desarrollo de los 

procesos de evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, debiendo 

proporcionar los datos requeridos para la correspondiente evaluación de carácter 

nacional. El desarrollo reglamentario no se produjo, con lo que estas cuestiones 

quedaron sin concreción, abriendo un espacio para la decisión sobre las políticas de 

calidad, muy abierto. 

En la nueva ley, la apuesta por la calidad del Sistema de Formación Profesional da un 

paso adelante y parte de una idea fundamental, ya que se debe realizar con arreglo a los 

indicadores establecidos en el Marco Europeo de Garantía de la Calidad de la 

Formación Profesional (EQAVET) (artículo 110). 

Fijando el procedimiento, se pretende poner fin a la dispersión de métodos y 

aproximaciones, sentando las bases del EQAVET, de aplicación europea. Este surgió en 

2009, a partir de una Recomendación del Parlamento y el Consejo1 para crear una red 

 
1 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=EN 
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europea especializada en dar apoyo al aseguramiento de la calidad de la formación 

profesional en todo el continente.  

En la Recomendación se establecía que la transición hacia una economía basada en el 

conocimiento (Consejo Europeo de Lisboa de 2000) exigía la modernización y la 

mejora permanente de los sistemas de educación y formación profesionales para dar 

respuesta a los rápidos cambios que tenían lugar en la economía y la sociedad, con el fin 

de que dichos sistemas pudieran contribuir a aumentar la empleabilidad y la inclusión 

social y mejorar el acceso de todos los ciudadanos, incluidas las personas 

desfavorecidas, al aprendizaje permanente.  

Las Directrices Integradas de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo de 2005-2008 

habían señalado que los sistemas de educación y formación deberían adaptarse y 

desarrollar capacidades para mejorar su adecuación al mercado de trabajo. Por tanto, los 

objetivos fijados en la política de educación y formación debían complementar cada vez 

más los de la política económica y de mercado laboral a fin de conciliar la cohesión 

social y la competitividad. 

Anteriormente, el Marco Común de Garantía de la Calidad, con origen en la Resolución 

del Consejo de 19 de diciembre de 2002 relativa al fomento de la cooperación reforzada 

europea en materia de educación y formación profesionales («Proceso de 

Copenhague»), el programa de trabajo «Educación y Formación 2010, el Marco Común 

en materia de EFP (como parte del seguimiento de la Declaración de Copenhague) y el 

desarrollo de un conjunto de normas, procedimientos y directrices convenidos de 

garantía de calidad (en relación con el proceso de Bolonia y como parte integrante del 

programa de trabajo relativo a los objetivos de los sistemas de educación y de 

formación) fueron evolucionando y adaptándose a los requerimientos del tejido 

productivo. 

Mas tarde, el informe intermedio conjunto del Consejo y de la Comisión al Consejo 

Europeo de 2004, presentado en el Consejo de Educación de mayo de 2004, refrendó el 

planteamiento del Marco Común de Garantía de la Calidad e invitó a los Estados 

miembros y a la Comisión a fomentarlo, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

con carácter voluntario, junto con las partes interesadas pertinentes, surgiendo una red 

europea para garantía de la calidad en educación y formación profesionales, una 

plataforma europea que hiciera posible un seguimiento adecuado de las conclusiones del 

Consejo de 2004 y del Comunicado de Helsinki y facilitara la cooperación sostenible 

entre países. 

Posteriormente, en 2006, el Comunicado de Helsinki subrayó la necesidad de seguir 

desarrollando y aplicando instrumentos europeos comunes destinados de manera 

específica a la formación profesional, sobre la base de los principios de un Marco 

Común, tal como se señalaba en las conclusiones del Consejo de mayo de 2004 sobre la 

garantía de calidad en la formación profesional, a fin de fomentar una cultura de mejora 

de la calidad y una mayor participación en la red europea para la garantía de la calidad 

en la educación y formación profesionales. 



 
 

Finalmente, la Recomendación de 2009, citada, estableció el Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de la Calidad EQAVT, en tanto que instrumento de referencia para 

ayudar a los Estados miembros a fomentar y supervisar la mejora permanente de sus 

sistemas de formación profesional, sobre la base de parámetros comunes europeos, y 

desarrolla el Marco Común, que constituye su punto de partida.  

El Marco debería contribuir a la mejora de la calidad en la formación profesional y a 

elevar el grado de transparencia y coherencia entre Estados miembros en el desarrollo 

de sus políticas de formación profesional, promoviendo la confianza mutua, la 

movilidad de los trabajadores y las personas que participan en los procesos de 

aprendizaje y el aprendizaje permanente. 

El Marco debería aplicarse a los sistemas, a los proveedores y a la expedición de títulos 

de formación profesional. Proporciona un planteamiento sistemático respecto a la 

calidad que abarca e interrelaciona los distintos niveles y actores pertinentes. El Marco 

tendría que dedicar una atención especial a la supervisión y mejora de la calidad, 

combinando la evaluación interna y externa, la revisión y los procesos de mejora, con el 

respaldo de mediciones y análisis cualitativos. Además, el Marco podría servir de base 

para un posterior desarrollo mediante la cooperación a escala europea, nacional, 

regional y local.  

De modo que este Marco se ha convertido en la apuesta del nuevo modelo de formación 

profesional en España, para la medición y apoyo de la calidad. 

A tal fin, se señala que todas las administraciones públicas con competencia en la 

materia velarán por la calidad de las acciones y los servicios del Sistema de Formación 

Profesional, de forma integral, con especial atención a la orientación profesional, la 

formación impartida en los dos regímenes general e intensivo, en todos los entornos de 

aprendizaje y modalidades, y la acreditación de competencias profesionales.  

A estos efectos, se contará con la alta inspección de educación y la inspección educativa 

para las actuaciones de inspección, supervisión y evaluación del Sistema de Formación 

Profesional, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y sin perjuicio de las competencias de otros órganos. 

 

El sistema de evaluación: definición y objetivos 

La Administración General del Estado establecerá y coordinará el sistema de evaluación 

del Sistema de Formación Profesional para asegurar su mejora e innovación continua, 

en colaboración con las administraciones con competencias en la materia, y las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas.  

Al final de este documento se incluyen los anexos I y II de la Recomendación de 2009 

antes citada, que regula el EQAVT conteniendo los criterios de calidad y descriptores 

indicativos, así como los indicadores de calidad de referencia seleccionados para la 

evaluación de la calidad de la formación profesional. 



 
 

Decidido el establecimiento por la vía reglamentaria de los instrumentos de verificación 

de la calidad, y los sistemas de certificación de centros de formación profesional y de 

empresas u organismos equiparados, basados en la propuesta metodológica del 

EQAVT, hay que tener en cuenta que otros procedimientos que se han ido aplicando por 

los centros no serán aceptados, debiendo producir esa convergencia hacia el EQAVT.  

La Ley establece que la evaluación del Sistema de Formación Profesional tendrá por 

objeto la identificación, descripción y análisis de los elementos relevantes para la 

calidad de la oferta y ejecución de los programas y acciones de formación profesional, 

la acreditación de competencias y la orientación profesional (artículo 111).  

En ningún caso, se establecen otros objetivos como adaptar los centros a las normas de 

calidad de las empresas donde los alumnos realizan las prácticas, que ha abierto un 

espacio para el desarrollo y aplicación de las normas ISO en los centros. Además, la 

evaluación de la calidad deberá facilitar evidencias que permitan la adopción de 

decisiones fundadas para mejorar el funcionamiento del sistema y los resultados que 

obtiene. En todo caso, los centros deberán determinar en qué medida han de 

implementar otros sistemas de aseguramiento de calidad además del obligatorio, que es 

el EQAVT. 

Por otra parte, serán características del sistema de evaluación del Sistema de Formación 

Profesional: 

a) El desarrollo de la evaluación con carácter interno y externo, y de modo continuo 

como parte de un ciclo de mejora permanente. 

b) La recogida de información conforme a un sistema de indicadores de calidad. 

c) La utilización de diversas fuentes de verificación que garanticen la triangulación de 

datos. 

d) Los principios propios de toda evaluación pública: la pertinencia, eficacia, eficiencia, 

impacto social y sostenibilidad. 

Estas consideraciones pueden llevar a que los centros tengan que asumir la creación en 

sus estructuras de una unidad o departamento especializado con funciones de calidad, 

encargado de gestionar todo lo relativo a esta materia, que, sin duda, va a ganar en 

complejidad y nivel de exigencia, con la aplicación de lo dispuesto en la ley y su 

desarrollo reglamentario posterior. 

 

El Informe sobre el estado del Sistema 

Un aspecto importante que incorpora la ley es el informe bienal (artículo 112) sobre el 

estado del Sistema de Formación Profesional. 

Dicho informe se deberá elaborar por la Administración General del Estado, con la 

colaboración de las Comunidades autónomas, para su presentación posterior al Consejo 



 
 

General de la Formación Profesional y al Consejo Escolar del Estado, en su ámbito 

competencial.  

Poco se sabe del contenido del informe, salvo que deberá incorporar la información 

requerida a las Comunidades autónomas y proporcionada por ellas sobre los resultados 

de la calidad en sus respectivos territorios, así como los resultados obtenidos por 

comprobaciones y evaluaciones aleatorias encomendadas a organismos independientes. 

Además, el contenido del Informe será acordado en el marco de los órganos de 

cooperación territorial y del Consejo General de la Formación Profesional. 

Las administraciones competentes y todos los centros de formación profesional estarán 

obligados a trasladar los datos requeridos necesarios para elaborar el Informe de estado 

del sistema. Esta función de cooperación en materia de estadística será obligatoria para 

los centros y exigirá un esfuerzo de documentación sistemática de los resultados de los 

procesos de evaluación de la calidad.  

Cada cuatro años, el referido Informe sobre el estado del Sistema de Formación 

Profesional incluirá un estudio sobre la oferta de ciclos formativos y su adecuación a la 

demanda por parte de los estudiantes, el porcentaje de empleabilidad de los estudiantes 

de Formación Profesional y las necesidades presentes y futuras de capital humano del 

sector público y el sector privado. Aspectos, sin duda de gran interés, que van más allá 

de los objetivos de calidad, y que pueden servir para mejorar la programación de la 

formación propiciando su adaptación a las necesidades del tejido productivo. 

En dicho sentido, sería deseable que desde las administraciones competentes se diseñara 

un informe que fuera, además, de utilidad práctica para la calidad de los centros, desde 

esta perspectiva externa e interna por la que apuesta el EQAVT. 

 

Anexo  

Los siguientes indicadores de calidad seleccionados pueden utilizarse en apoyo de la 

evaluación y la mejora de la calidad de los sistemas y proveedores de formación 

profesional. El conjunto de indicadores seguirá desarrollándose mediante la cooperación 

europea bilateral o multilateral, partiendo de los datos europeos y los registros 

nacionales. 

Debido a su naturaleza y su propósito, deben diferenciarse de los indicadores y los 

índices de referencia mencionados en las conclusiones del Consejo, de 25 de mayo 

de 2007, relativas a un marco coherente de indicadores y puntos de referencia para el 

seguimiento de los avances hacia los objetivos de Lisboa en el ámbito de la educación y 

la formación. 

Además, la tabla de indicadores no incluye indicadores agregados a nivel nacional en 

los casos en que éstos no existan o sean difíciles de obtener. La agregación de dichos 

indicadores a nivel nacional podrá llevarse a cabo ulteriormente sobre la base de un 



 
 

acuerdo conjunto entre los Estados miembros, la Comisión y la red del Marco de 

Referencia Europeo de Garantía de la Calidad. Nota: EFP, formación profesional. 

 

Indicador Tipo de indicador Objetivo de la política 

Indicadores generales de garantía de la calidad 

No 1 

Pertinencia de los sistemas de garantía de 

calidad para los proveedores de EFP: 

a) proporción de proveedores que aplican 

sistemas internos de calidad definidos 

por ley o a iniciativa propia 

b) porcentaje de proveedores de EFP 

acreditados 
 

Indicador de contexto/de 

base 

Fomentar una cultura de 

mejora de la calidad en 

la EFP entre los 

proveedores 

Elevar el grado de 

transparencia de la 

calidad de la formación 

Mejorar la confianza 

mutua en la prestación 

de formación 

No 2 

Inversión en la formación de profesores y 

formadores: 

a) proporción de profesores y formadores 

que participan en programas de 

formación complementaria 

b) importe de los fondos invertidos 
 

Indicador de base/proceso Promover la apropiación 

entre profesores y 

formadores en el 

proceso de desarrollo de 

calidad en la EFP 

Mejorar la capacidad de 

respuesta de la EFP a la 

evolución de la demanda 

en el mercado laboral 

Aumentar el desarrollo 

de capacidades 

individuales de 

aprendizaje 

Mejorar los resultados 

de las personas que 

participan en los 

procesos de aprendizaje 

Indicadores en apoyo de los objetivos de calidad de las políticas de la EFP 

No 3 

Tasa de participación en programas de 

EFP: 

Indicador de 

base/proceso/resultado 

Obtener información 

básica a nivel de los 

sistemas y de los 

proveedores de EFP 



 
 

Número de participantes en programas 

de EFP, según el tipo de programa y los 

criterios específicos 

sobre el atractivo de 

la EFP 

Respaldar las metas 

fijadas para mejorar el 

acceso a la EFP, en 

particular de grupos 

desfavorecidos 

No 4 

Tasa de finalización de programas de EFP: 

Número de personas que han finalizado 

con éxito/abandono de programas de EFP, 

según el tipo de programa y los criterios 

específicos 

Indicador de 

proceso/resultado/fruto 

Obtener información 

básica sobre los logros 

educativos y la calidad 

de los procesos de 

formación 

Determinar las tasas de 

abandono frente a la 

tasa de participación 

Respaldar la finalización 

con éxito de los 

programas como uno de 

los objetivos principales 

de la calidad en la EFP 

Apoyar la prestación de 

formación adaptada, en 

particular a los grupos 

desfavorecidos 

No 5 

Tasa de colocación en el marco de los 

programas de EFP: 

a) destino de los beneficiarios de EFP en 

algún momento fijado después de la 

finalización de la formación, según el 

tipo de programa y los criterios 

específicos 

b) proporción de beneficiarios contratados 

en algún momento fijado después de la 

finalización de la formación, según el 

tipo de programa y los criterios 

específicos 
 

Indicador de resultado Apoyar la empleabilidad 

Mejorar la capacidad de 

respuesta de la EFP a la 

evolución de la demanda 

en el mercado laboral 

Apoyar la prestación de 

formación adaptada, en 

particular a los grupos 

desfavorecidos 

No 6 

Utilización en el puesto de trabajo de las 

capacidades adquiridas: 

Indicador de resultado Aumentar la 

empleabilidad 



 
 

a) información sobre el empleo obtenido 

por los beneficiarios tras la finalización 

de la formación, según el tipo de 

formación y los criterios específicos 

b) tasa de satisfacción de los beneficiarios y 

empleadores con las 

capacidades/competencias adquiridas 
 

(combinación de datos 

cualitativos y 

cuantitativos) 

Mejorar la capacidad de 

respuesta de la EFP a la 

evolución de la demanda 

en el mercado laboral 

Apoyar la prestación de 

formación adaptada, en 

particular a los grupos 

desfavorecidos 

Información de contexto 

No 7 

Tasa de desempleo según criterios 

específicos 

Indicador de contexto Proporcionar 

información de base 

para la toma de 

decisiones a escala de 

los sistemas de EFP 

No 8 

Prevalencia de grupos vulnerables: 

a) porcentaje de los participantes en 

programas de EFP clasificados como 

grupos desfavorecidos (en una región o 

zona de empleo determinada), por edad 

y por sexo 

b) tasa de éxito de los grupos 

desfavorecidos, por edad y por sexo 
 

Indicador de contexto Proporcionar 

información de base 

para la toma de 

decisiones a escala de 

los sistemas de EFP 

Respaldar el acceso de 

grupos desfavorecidos a 

la EFP 

Apoyar la prestación de 

formación adaptada, en 

particular a los grupos 

desfavorecidos 

No 9 

Mecanismos para determinar las 

necesidades de formación en el mercado 

laboral: 

a) Información sobre mecanismos fijados 

para determinar los cambios en la 

demanda en distintos niveles 

b) prueba de su eficacia 
 

Indicador de contexto/de 

base 

(información cualitativa) 

Mejorar la capacidad de 

respuesta de la EFP a la 

evolución de la demanda 

en el mercado laboral 

Apoyar la empleabilidad 

No 10 

Sistemas utilizados para fomentar un 

mejor acceso a la EFP: 

Indicador de proceso 

(información cualitativa) 

Respaldar el acceso a 

la EFP, en particular de 

grupos desfavorecidos 



 
 

a) información sobre sistemas existentes en 

distintos niveles 

b) prueba de su eficacia 
 

Apoyar la pr 

 

MARCO DE REFERENCIA EUROPEO DE GARANTÍA DE CALIDAD: CRITERIOS DE CALIDAD DE LA Y 

DESCRIPTORES INDICATIVOS 

Criterios 

cualitativos 

Descriptores indicativos relativos a 

los sistemas de EFP 

Descriptores indicativos relativos a los 

proveedores de EFP 

La planificación 

refleja una visión 

estratégica 

compartida por las 

partes interesadas 

pertinentes e 

incluye objetivos, 

acciones e 

indicadores 

específicos 

Se han fijado objetivos de la EFP a 

medio y largo plazo, ligados a 

objetivos europeos 

Las partes interesadas pertinentes 

participan en la fijación de los 

objetivos de la EFP en los distintos 

niveles 

Se fijan metas que son 

supervisadas mediante 

indicadores específicos (criterios 

de éxito) 

Se han establecido mecanismos y 

procedimientos para determinar 

necesidades de formación 

Se ha diseñado una política de 

información para garantizar una 

divulgación adecuada de los 

resultados/frutos en materia de 

calidad, sujeta a los requisitos 

nacionales/regionales de 

protección de datos 

Se han definido estándares y 

directrices para el reconocimiento, 

la convalidación y la certificación 

de competencias individuales 

Los objetivos de las políticas de EFP 

europeas, nacionales y regionales se 

reflejan en las metas locales fijadas por 

los proveedores de EFP 

Se fijan y supervisan objetivos y metas 

específicos 

Se lleva a cabo un proceso continuo de 

consulta con las partes interesadas 

pertinentes a fin de identificar 

necesidades locales o individuales 

concretas 

Se han atribuido de manera explícita 

responsabilidades de gestión y 

desarrollo de la calidad 

El personal participa desde el principio 

en la planificación, particularmente en 

lo relativo al desarrollo de la calidad 

Los proveedores proyectan iniciativas de 

cooperación con otros proveedores 

de EFP 

Las partes interesadas pertinentes 

participan en el proceso de análisis de 

las necesidades locales 

Los proveedores de EFP tienen un 

sistema de garantía de la calidad 

explícito y transparente 

Los proyectos de 

aplicación se 

preparan en 

consulta con las 

partes interesadas 

Los proyectos de aplicación se 

establecen en cooperación con los 

interlocutores sociales, los 

proveedores de EFP y otras partes 

Se adecuan/atribuyen recursos 

internamente para alcanzar las metas 

fijadas en los proyectos de aplicación 



 
 

e incluyen 

principios explícitos 

interesadas pertinentes en los 

distintos niveles 

Los proyectos de aplicación 

incluyen la consideración de los 

recursos requeridos, la capacidad 

de los usuarios y los instrumentos 

y directrices necesarias como 

apoyo 

Se han elaborado directrices y 

estándares para su aplicación en 

distintos niveles 

Los proyectos de aplicación 

incluyen un apoyo específico a la 

formación de profesores y 

formadores 

Las responsabilidades de los 

proveedores de EFP en el proceso 

de aplicación se describen 

explícitamente y se configuran de 

manera transparente 

Se ha elaborado un marco 

nacional o regional de garantía de 

calidad que incluye directrices y 

estándares de calidad para los 

proveedores de EFP a fin de 

fomentar la mejora permanente y 

la autorregulación 

Se respaldan explícitamente 

asociaciones adecuadas e integradoras 

para aplicar las iniciativas proyectadas 

El plan estratégico de desarrollo de las 

competencias del personal especifica la 

necesidad de formación de profesores y 

formadores 

El personal recibe formación periódica y 

coopera con los interesados externos 

pertinentes para respaldar el desarrollo 

de capacidades y la mejora de la calidad 

y aumentar el rendimiento 

Se evalúan con 

carácter periódico 

los resultados y 

procesos con el 

apoyo de 

mediciones 

Se elabora una metodología de 

evaluación que abarca la 

evaluación interna y externa 

La participación de las partes 

interesadas en el proceso de 

supervisión y evaluación se 

acuerda y se describe con claridad 

Los estándares y procesos 

nacionales/regionales para la 

mejora y el aseguramiento de la 

calidad son pertinentes y 

proporcionales a las necesidades 

del sector 

Los sistemas se someten a 

autoevaluación, a revisión interna 

Se realiza una autoevaluación periódica 

con arreglo a reglamentaciones/marcos 

nacionales y regionales o a iniciativa de 

los proveedores de EFP 

La evaluación y revisión abarcan 

procesos y resultados/frutos en materia 

de educación, incluida la valoración de 

la satisfacción de las personas que 

participan en los procesos de 

aprendizaje y del rendimiento y la 

satisfacción del personal 

La evaluación y revisión incluyen 

mecanismos adecuados y efectivos para 

implicar a los interesados internos y 

externos 

Se aplican sistemas de alerta temprana 



 
 

y a revisión externa, según 

proceda 

Se aplican sistemas de alerta 

temprana 

Se aplican indicadores de 

rendimiento 

Se procede a una recogida de 

datos periódica y sistemática para 

medir el éxito y determinar los 

ámbitos en los que deben 

introducirse mejoras. Se elaboran 

metodologías adecuadas para la 

recogida de datos; p. ej., 

cuestionarios e 

indicadores/criterios de medición 

Revisión Se definen en todos los niveles 

procedimientos, mecanismos e 

instrumentos para efectuar 

revisiones 

Se evalúan periódicamente los 

procesos y se elaboran planes de 

acción para introducir cambios. 

Los sistemas se ajustan en 

consecuencia 

Se pone a disposición pública 

información sobre los resultados 

de las evaluaciones 

Se recaba información de retorno entre 

las personas que participan en los 

procesos de aprendizaje sobre su 

experiencia de aprendizaje individual y 

sobre el entorno de enseñanza y de 

aprendizaje. Junto con las impresiones 

de los profesores, esta información se 

utiliza para inspirar nuevas iniciativas 

La información sobre los resultados de 

la revisión se pone a disposición del 

público, dándosele una amplia difusión 

Los procedimientos sobre el suministro 

de información de retorno y la revisión 

forman parte de un proceso estratégico 

de aprendizaje en la organización 

Los resultados/frutos del proceso de 

evaluación se debaten con las partes 

interesadas pertinentes, y se establecen 

planes de acción adecuados 

 

 

 

 


