
La Recomendación «Itinerarios de mejora de las ca-
pacidades: Nuevas oportunidades para adultos» fue 
adoptada en diciembre de 2016 por el Consejo de la UE. 
Se trata de una de las principales propuestas legislati-
vas de la «nueva Agenda de Capacidades para Eu-
ropa». El principio según el cual toda persona, incluidas 
las personas adultas, tiene derecho a una educación 
inclusiva y de calidad, a la formación y al aprendizaje 
permanente es uno de los veinte principios clave pro-
puestos en el marco del pilar europeo de derechos 
sociales.

Para leer el texto íntegro de la Recomendación, 
descubrir qué es lo que ya se está haciendo en algunos 
Estados miembros y muchas cosas más:

¡Participe!

Para contribuir al éxito de esta iniciativa:

• Hable a los demás sobre la iniciativa de itinera-
rios de mejora de las capacidades y piense de 
qué manera puede su organización contribuir.

• Utilice la iniciativa para concienciar sobre la im-
portancia de las capacidades básicas y el 
aprendizaje de adultos y conseguir que partici-
pen en ella más partes interesadas. 

• Intercambie buenas prácticas en EPALE, la plata-
forma para el aprendizaje de adultos en Europa, y 
participe en el debate.

• Si es usted una autoridad pública, defina medi-
das de ejecución, anime a las partes interesadas a 
participar y movilice recursos.

• Si es usted un profesional, aplique los tres pa-
sos, si es posible, y acérquese a las personas a las 
que va dirigida la iniciativa para facilitar su acceso 
a los itinerarios de mejora de las capacidades.

• Si es usted un empleador, estudie la manera de 
ayudar a sus empleados a que accedan a los itine-
rarios de mejora de las capacidades  y progresen 
a través de ellos.
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¿Por qué unos itinerarios de mejora 
de las capacidades? 

Leer, escribir, hacer cálculos elementales y utilizar 
un ordenador: son cosas que hacemos todos los días 
poniendo en práctica nuestras capacidades básicas, la 
mayoría de las veces sin tan siquiera darnos cuenta. 

Sin embargo, no para todo el mundo es así de fácil. Hay 
casi setenta millones de personas en Europa para 
las que esas tareas tan simples, que otras dan por sen-
tadas, suponen un esfuerzo enorme. 

Ya se trate de personas con empleo, desempleadas o 
económicamente inactivas, la iniciativa de itinerarios de 
mejora de las capacidades proporcionará a todas ellas 
un nuevo comienzo, identificando y reconociendo los co-
nocimientos y las capacidades que ya poseen, ofrecién-
doles una educación y una formación complementarias 
y, en última instancia, permitiéndoles obtener una nueva 
cualificación.

¿Cómo funcionará? 

Los itinerarios de mejora de las capacidades seguirán una lógica sencilla de tres pasos, adaptada siempre a la 
situación específica de cada persona. 

Se invita a los Estados miembros de la Unión a que, de aquí a 2018, se basen en las estructuras nacionales existentes 
y establezcan mecanismos para hacer realidad los itinerarios de mejora de las capacidades. Este objetivo debe 
lograrse en estrecha cooperación con todas las partes que intervienen en el aprendizaje de adultos. 
La Unión Europea prestará su apoyo a través de varios programas de financiación, en especial el Fondo Social Europeo 
y Erasmus+, y facilitará el aprendizaje mutuo y los intercambios para que la implementación tenga éxito.
 

Evaluación de 
las 

capacidades

Permitir a los 
adultos identificar 
las capacidades 
que tienen y la 

posible necesidad 
de mejorarlas

Oferta de 
aprendizaje 

personalizada

Ofrecer a los 
adultos 

oportunidades de 
educación y 
formación 

flexibles y de 
calidad, para 
potenciar las 

capacidades que 
más necesitan

Validación y 
reconocimiento

Ofrecer a los 
adultos la 

posibilidad de que 
se validen y 

reconozcan sus 
nuevas 

capacidades, de 
utilizarlas en el 

mercado de 
trabajo o para 

seguir 
aprendiendo, o 

incluso de 
avanzar hacia una 
cualificación más 

alta

© Shutterstock


