FICHA PRÁCTICA. ESCO: LA CLASIFICACIÓN EUROPEA DE CAPACIDADES,
COMPETENCIAS, CUALIFICACIONES Y OCUPACIONES

La Comisión lanzó en 2018 una herramienta llamada ESCO (European Skills,
Competences, Qualifications and Occupations / Habilidades, Competencias,
Calificaciones y Ocupaciones Europeas) que a finales del pasado año ha tratado de
relanzar para su extensión completa en todo el territorio de la Unión Europea.
ESCO funciona como una especie de diccionario que describe, identifica y clasifica
profesiones, destrezas y calificaciones relevantes en el mercado laboral europeo. Es
decir describe las funciones que suelen desempañarse en las profesiones, qué destrezas
se necesitan para ejercerla, y que graduación escolar o universitaria se requiere para
poder hacerlo.
ESCO también permite describir las destrezas de una manera normalizada, considerando
éstas como habilidades, no ya sólo de conocimientos sino también de actitudes, valores,
habilidades sociales, comunicativas, capacidad de pensamiento, etc., pero también
habilidades que sí son de conocimiento como es el manejo de lenguas, habilidades
tecnológicas, etc.
Por último, ESCO permite conocer las titulaciones (desde la escuela primaria a la
universitaria) que los diferentes países de la UE ofrecen para el ejercicio de las diferentes
profesiones. Es éste el aspecto que más queda por implementar, como ahora veremos.
ESCO se puede utilizar a través de un portal online y es de acceso gratuito.
La terminología común que utiliza sirve para que el mercado laboral europeo sea más
efectivo e integrado y permite que el mundo laboral y el de la educación interactúen
entre ellos y puedan conseguir una mayor eficacia.
ESCO utiliza 27 lenguas diferentes (las 24 oficiales de la UE, más el islandés, noruego y
árabe) y tiene conexión con organizaciones internacionales normalizadas, como pueden
ser la Clasificación Internacional Normalizada de Empleos (International Standard
Classification of Occupations) o el Marco Europeo de calificaciones (European
Qualifications Framework).
La herramienta, por tanto, es útil para las personas que buscan empleo, al poder
describir sus conocimientos y destrezas a la hora de poder ocupar un puesto de trabajo,
pero también puede ser de gran utilidad para las instituciones educativas a las que les
permite conocer los requerimientos que para ejercer una profesión es exigida en otros
países, lo que les puede permitir adaptar sus programas educativos y tener una

comunicación más fluida con los servicios de empleo nacionales o con los consejeros
educativos.
Por otro lado, la herramienta resulta útil para los que ofrecen empleo porque pueden
saber mejor qué perfil definir a la hora de buscar empleados. Además los servicios que
ofrecen la posibilidad de búsqueda de empleo, como es la propia EURES (el portal
europeo de la movilidad laboral) pueden saber mejor cómo definir las búsquedas.
El desarrollo de esta herramienta surgió como parte del marco presupuestario
plurianual (2014-2020), y dentro de éste en el de “Horizonte 2020” que viene
financiando los proyectos de investigación e innovación hasta este mismo año.
El proyecto, aunque avanzado, no lo ha sido de forma completa, pues varios países
miembros tienen pendiente la tarea (se otorgaban tres años desde 2018, es decir, hasta
2021) de inventariar las clasificaciones profesionales y educativas, a nivel de la UE, en
todos sus ámbitos, nacionales, regionales y sectoriales. El buen funcionamiento de esta
herramienta, supone también una continua tarea de actualización debido a los cambios
laborales y educativos tan en boga en los últimos años.
Aun así, la herramienta es muy útil cuando queremos ver las características de nuestra
profesión (que se nos da en inglés) pero con una clasificación jerárquica, así como las
ocupaciones de mayor especialización en ese campo y en el idioma que deseemos de
los 27 posibles. Las capacidades individuales de cada uno, que muchas veces no
sabríamos cómo describir, se reparten entre capacidades generales, transversales, y las
habilidades en el uso de tecnologías o manejo de idiomas.
Por último, en cuanto a las cualificaciones que tengamos, éstas se clasifican en ocho
niveles, desde el 1 con una formación educativa básica, al 8, con una formación de nivel
de doctorado. Esta clasificación, en el caso español, la otorga el Ministerio de Educación.
De momento, sólo ocho países de la UE tienen “mapeadas” (valga por rastreadas) sus
titulaciones. Si queremos buscar en uno de estos países, lo marcaremos. A continuación
buscaremos nuestros estudios en un arco bastante amplio de posibilidades y se
desplegarán las opciones y especialidades de nuestros estudios, según la lengua del país
elegido.El previsible desarrollo de la herramienta en todos los países de la UE, la
convertirá en un medio imprescindible para las posibilidades laborales y educativas de
los europeos.
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