
LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EN ESCOCIA 
Visita al West College of Scotland 



Situada en Escocia, país del norte del Reino Unido, Glasgow  
es una ciudad con algo menos de 600.000 habitantes donde 

fuimos a visitar el West College of Scotland 

Los símbolos de la ciudad son 

un árbol, un pez y una 

campana, haciendo referencia a 

los milagros de San Mungo, el 

monje que fue su fundador 



Los Colleges en Escocia son instituciones educativas 

posobligatorias donde los alumnos son preparados para el 

acceso a la universidad o para incorporarse al mercado laboral 

en una de las muchas especialidades profesionales disponibles. 

En ocasiones ofertan 

algunas especialidades 

profesionales a nivel 

superior, 

manteniendo 

convenios con las 

universidades. 



El West College of Scotland centraliza la mayoría de este 

tipo de formación en la zona oeste de Escocia, atendiendo 

cada año a unos 30.000 estudiantes en sus seis campus 



Una visión rápida del sistema 

educativo escocés 
La educación obligatoria comienza a 

los 4 años y abarca hasta los 16 

De los 4 a los 11-12 

años se cursa la 

enseñanza primaria y 

a partir de aquí la 

secundaria 

Tras ellos pueden optar al examen 

nacional de grado, School 

Qualification S4 



En este cuadro elaborado por nuestro Ministerio 

de Exteriores podemos apreciar una comparativa 

con nuestro sistema 



Al acabar la secundaria 

obligatoria, los chicos tienen 3 

opciones: 

Seguir estudiando uno 

o dos años más hasta 

obtener las 

cualificaciones S5 o 

S6, que dan acceso a 

la universidad. 

Acceder al mundo 

laboral 

Estudiar en un College 

para obtener una 

cualificación profesional 



El sistema escocés 

de créditos y cualificaciones  
Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF) 

Orientado a ofrecer una perspectiva del grado de cualificación 

profesional necesario para diseñar el aprendizaje o para actividad 

laboral, está basado en dos tipos de parámetros: el nivel y los créditos 

El nivel indica el grado de dificultad 

de los conocimientos/habilidades 

El número de créditos refleja la 

duración de su aprendizaje, de forma 

que 1 crédito se corresponde con 10 

horas 

El reconocimiento implica pasar un 

examen nacional a partir del nivel S4 





Se puede acceder a toda la información relacionada en la siguiente 

dirección web: http://scqf.org.uk/ 

Desde ella se puede abrir el 

cuadro interactivo que reúne 

todo el marco de cualificaciones 

Cuando se coloca el cursor sobre 

cada una de las casillas aparece la 

información explicativa sobre el nivel 

de que se trate 



El cuadro permite apreciar cómo los mismos niveles pueden ser adquiridos 

en distintos campos y por diferentes vías: enseñanza secundaria y 

superior, formación profesional, reconocimiento de cursos específicos 

(Awards) o experiencia profesional (Professional Development Awards) 

En cualquier caso, el reconocimiento pasa por la realización de 

pruebas oficiales fuera del centro de aprendizaje 



En su página web 

(www.westcollegescotland.ac.uk) podemos buscar 

información sobre los distintos campus 

Volviendo al West College of 

Scotland (WCS) 

http://www.westcollegescotland.ac.uk/


O navegar por su oferta formativa, viendo el lugar 

donde se imparten 

Su oferta temática es 

amplísima: desde formación en 

Diseño gráfico o Teatro hasta 

Construcción, pasando por 

Cocina, Vehículos a motor o 

TV y Radio. 

También lo es en cuanto a 

niveles de cualificación: desde 

SCQF 1 a 8 en diferentes 

áreas. 



Nuestra representación era del departamento de Sanidad, pues teníamos 

interés en aprender sobre las equivalencias de nuestros estudios de auxiliar 

de enfermería allí y cómo enfocaban las relaciones con el mercado laboral 

Por ello el periodo de 

observación estuvo 

relacionado principalmente 

con el campus de Paisley 



Vimos los recursos de que disponen 

en nuestra especialidad 



Y desarrollamos el trabajo con 

nuestras colegas 



Pero, además, visitamos 

todos los edificios del 

campus 



La visita nos permitió 

hacernos una idea de sus 

instalaciones en diferentes 

especialidades 

Un par de ejemplos de 

aulas polivalentes 



Instalaciones de placas 

solares relacionadas con 

la especialidad de 

Construcciones 

Taller de automoción 



Aula de Arte y su 

almacén  



Y también fuimos invitadas a visitar el 

campus de Clydebank 



Estaba prevista una visita también al campus de 

Greenock, pero una multitudinaria huelga de profesores 

nos dejó sin colegas anfitriones para ese día 

No hay mal que por bien no venga… 

Aprovechamos para conocer algo de 

la cultura de la ciudad que, hasta 

entonces, casi no habíamos visto a 

pesar de esta alojadas en el centro 


