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Contexto actual
• Reto: validación y reconocimiento de la formación previa de personas refugiadas de 

cara a admisión en estudios superiores y acceso al empleo. 

¿Con qué contamos?

• Instrumentos Internacionales:

– Convenio sobre reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación 
superior en la Región Europea – Convenio de Lisboa (1997)

– Convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la 
educación superior (2019)

• Herramientas: Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados (EUQPR) y
futuro Pasaporte UNESCO (UQP).



CONVENIO DE LISBOA

SECCIÓN VII. RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES DE REFUGIADOS, 
PERSONAS DESPLAZADAS Y PERSONAS ASIMILADAS A LOS REFUGIADOS 

Artículo VII 

Cada Parte adoptará todas las medidas posibles y razonables, en el marco de su 
sistema de educación y de conformidad con sus disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias, para adoptar procedimientos que permitan evaluar con 
equidad y prontitud si los refugiados, las personas desplazadas y las personas 

asimiladas a los refugiados reúnen los requisitos pertinentes de acceso a la 
educación superior, o a programas complementarios de educación superior, o a 

actividades laborales, aun cuando no se puedan presentar pruebas documentales 
de las cualificaciones obtenidas en una de las Partes.



Pasaporte europeo de cualificaciones EQPR

Documento que recoge una evaluación de la formación superior 
de las personas refugiadas.

Basado en valoración de la documentación existente + entrevista 
estructurada y en profundidad por expertos en los sistemas 
educativos de origen y destino.

Incluye también información sobre la experiencia laboral y el 
conocimiento de idiomas.  

Doble objetivo: 

1) Metodología para evaluar las cualificaciones de los 
refugiados

2) Formato unificado para describir las cualificaciones que 
pueden aceptarse fácilmente en otros países.



RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1364 de 23 de septiembre sobre vías legales para obtener protección en la UE: 
promoción del reasentamiento, la admisión humanitaria y otras vías complementarias.

PROMOVER VÍAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
VINCULADAS A LA EDUCACIÓN Y AL TRABAJO. Se anima a los Estados miembros a:

• Desarrollar y apoyar programas que faciliten el acceso a otras vías legales existentes para las personas 
necesitadas de protección internacional, utilizando, cuando proceda, los instrumentos de la UE para 
mapear y documentar sus capacidades y cualificaciones. 

• mejorar el acceso a las universidades de los jóvenes necesitados de protección internacional, 
permitiéndoles adquirir la consideración de estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. 

• En estrecha colaboración con las universidades, contemplar la posibilidad de establecer programas ad hoc, 
que podrían incluir un proceso académico de selección específico más flexible, apoyo financiero y clases 
de idiomas adaptadas, o de ampliar las iniciativas existentes. 

• Deben proporcionar asesoramiento y ayudar a los graduados que deseen permanecer en el Estado 
miembro a buscar trabajo. 

• promover un enfoque de la UE para el patrocinio comunitario. 


