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Glosario 
Educación transnacional (TNE): Todos los 'pos de programas de estudio de educación superior, o 
conjuntos de cursos de estudio, o servicios educa'vos (incluidos los de educación a distancia) en 
los que los alumnos se encuentran en un país dis'nto de aquel en el que 'ene su sede la 
ins'tución que los imparte. Dichos programas pueden pertenecer al sistema educa'vo de un 
Estado diferente del Estado en el que opera, o pueden funcionar independientemente de cualquier 
sistema educa'vo nacional (UNESCO y Consejo de Europa, 2001). 

Equivalente a Gempo completo (ETC): es una unidad para medir a los empleados o estudiantes de 
forma que sean comparables aunque trabajen o estudien un número diferente de horas a la 
semana. La unidad se ob'ene comparando el número medio de horas trabajadas de un empleado 
o estudiante con el número medio de horas de un trabajador o estudiante a 'empo completo. Por 
tanto, una persona a 'empo completo se contabiliza como un ETC, mientras que un trabajador o 
estudiante a 'empo parcial ob'ene una puntuación proporcional a las horas que trabaja o estudia. 
Por ejemplo, un trabajador a 'empo parcial empleado durante 20 horas a la semana cuando el 
trabajo a 'empo completo consiste en 40 horas, se cuenta como 0,5 ETC (Eurostat, s.f.). 
Estudiante adulto: persona mayor de 25 años que par'cipa en ac'vidades de aprendizaje. Estos 
incluyen el aprendizaje formal e informal a 'empo completo y a 'empo parcial, educación y 
formación relacionadas con el trabajo, cursos de idiomas y ciudadanía para inmigrantes, programas 
de formación en el mercado laboral para quienes buscan empleo y aprendizaje para el desarrollo 
personal (basado en OCDE, 2005: 21). 

Estudiantes internacionales: son aquellos que no son residentes de su país de estudio o los que 
recibieron su educación previa en otro país (OCDE, 2013). Pueden ser estudiantes internacionales 
que buscan un Stulo o estudiantes internacionales que buscan créditos.  
GesGón de la calidad/garanIa de la calidad: La ges'ón de la calidad es un conjunto de medidas 
tomadas regularmente a nivel de sistema o de ins'tución para asegurar la calidad de la educación 
superior con énfasis en la mejora de la calidad en su conjunto. La ges'ón de la calidad es una 
función ins'tucional, mientras que la garanSa de la calidad es el conjunto de mecanismos 
(polí'cas, procedimientos y prác'cas) u'lizados (Mar'n y Parikh, 2017: 18).  

Internacionalización del plan de estudios: la incorporación de dimensiones internacionales, 
interculturales y globales en el contenido del plan de estudios, así como en los resultados de 
aprendizaje, las tareas de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo de un 
programa de estudios (Leask, 2015).  
Micro-credenciales: Existen múl'ples definiciones de micro-credenciales. 
UNESCO usa la siguiente definición: 
Término que engloba varias formas de credenciales, incluidos "nano grados", "credenciales de 
micro-maestría", "cer'ficados", "insignias", "licencias" y "endosos". Como su nombre lo indica, las 
micro-credenciales se enfocan en módulos de aprendizaje mucho más pequeños que los cubiertos 
en procedimientos académicos convencionales. Permiten a los alumnos completar el trabajo 
requerido en un período más corto. En su forma más desarrollada, las micro-credenciales también 
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forman parte de un ecosistema de acreditación digital que u'liza tecnologías de la comunicación 
para establecer redes de interés a través de las cuales las personas pueden compar'r información 
sobre lo que un alumno sabe y es capaz de hacer (Chakroun & Keevy, 2018: 10). 

La Asociación de Universidades Europeas (EUA en inglés) usa la siguiente definición: 
Una micro-credencial es un pequeño volumen de aprendizaje cer'ficado por una credencial. En el 
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, puede ser ofrecida por las ins'tuciones de 
educación superior o reconocida por ellas mediante procedimientos de reconocimiento en línea 
con el Convenio de Reconocimiento de Lisboa o el reconocimiento del aprendizaje previo, si 
procede. Una micro-credencial está diseñada para proporcionar al alumno conocimientos, 
habilidades o competencias específicas que responden a necesidades sociales, personales, 
culturales o del mercado laboral. Las micro-credenciales 'enen resultados de aprendizaje 
explícitamente definidos a un nivel QF-EHEA/NQF, una indicación de la carga de trabajo asociada 
en créditos ECTS, métodos y criterios de evaluación, y están sujetas a la garanSa de calidad en línea 
con el ESG (Cirlan & Loukkola, 2020). 

Partes interesadas: en los sectores formal, no formal e informal (cuando proceda) incluyen: 
profesores, educadores, alumnos, organismos gubernamentales, padres, proveedores e 
ins'tuciones educa'vas, personal de apoyo a la educación, formadores de profesores, 
responsables de polí'cas educa'vas, ins'tuciones culturales (como bibliotecas, archivos y museos) 
y sus usuarios, proveedores de infraestructuras de TIC, inves'gadores, ins'tuciones de 
inves'gación, organizaciones de la sociedad civil (incluidas las asociaciones profesionales y de 
estudiantes), editores, los sectores público y privado, organizaciones intergubernamentales, 
'tulares de derechos de autor y autores, grupos de medios de comunicación y radiodifusión y 
organismos de financiación (UNESCO, 2019). 

Programa de Gtulación conjunta: se desarrolla en colaboración por dos o más IES asociadas; los 
graduados ob'enen una 'tulación conjunta (Marinoni, 2019).  

Programa de Gtulación doble o múlGple: un programa de 'tulación doble o múl'ple es 
desarrollado en colaboración por dos o más IES asociadas; los graduados ob'enen cualificaciones 
de nivel equivalente en todas las IES implicadas (Marinoni, 2019).  
Resultados de aprendizaje: los resultados de aprendizaje son los conocimientos, habilidades y 
destrezas que se espera que un estudiante obtenga como resultado de una determinada 
experiencia educa'va (Marinoni, 2019).  

Recursos educaGvos abiertos (REA): Materiales de aprendizaje, enseñanza e inves'gación en 
cualquier formato o medio que residan en el dominio público o que hayan sido liberados de los 
derechos de autor bajo una licencia abierta. La licencia abierta permite el acceso, uso, 
reu'lización, adaptación y redistribución sin costo (UNESCO, 2019: 2). 

Sistema de gesGón del aprendizaje (SGA): es una aplicación de sojware que automa'za la 
administración, la documentación, el seguimiento, la presentación de informes y la entrega de 
cursos educa'vos o programas de formación. Es capaz de hacer lo siguiente: centralizar y 
automa'zar la administración, u'lizar servicios de autoservicio y autoguiados, ensamblar y 
entregar rápidamente el contenido de aprendizaje, consolidar las inicia'vas de formación en una 
plataforma escalable basada en la web, apoyar la portabilidad y los estándares, personalizar el 
contenido y permi'r la reu'lización del conocimiento (Ellis, 2009). 
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