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1. Tabla de siglas y nomenclaturas  
  

CE Competencia específica de un estándar de cualificación 

CL  Competencia laboral 

EC  Estándar de Cualificación 

EFTP  Educación y Formación Técnica Profesional 

FR GR  Formulario Gestión Regional 

GFST  Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

GR  Gestión Regional 

GRSINAFOR  Gestión Rectora del Sistema Nacional de Formación 

INA  Instituto Nacional de Aprendizaje 

MNC  EFTP CR Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Formación Técnica 

Profesional de Costa Rica 

MC  Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje 

MEP  Ministerio de Educación Pública 

NFST  Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos 

PC  Prueba de certificación 

PE  Programa Educativo 

PF  Programa de Formación 

PH  Programa de Habilitación 

RA  Resultados de aprendizaje de las competencias específicas y transversales del 

estándar de cualificación 

SEMS  Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios 

SCFP  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SICA  Sistema de Gestión de la Calidad 

SIFA  Sistema de automatización de informes de inicio y finalización acreditados 

SIGR  Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR 

SISER  Sistemas de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

UAC  Unidad de Acreditación 

UC  Unidad de competencia de una competencia específica de un estándar de cualificación 

UCER  Unidad de Certificación 
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2. Objetivo  

 
Describir los pasos para realizar el trámite administrativo de equiparación y reconocimiento de 

productos curriculares aprobados en Entidades de la Educación y Formación Técnica Profesional 

(EFTP), facilitando la continuidad e incorporación a un programa educativo o de habilitación de 

una ruta formativa de Técnico 1 hasta Técnico 3, según se establece para la articulación en el 

Modelo Curricular del INA y el MNC EFTP CR. 

 

3. Alcance 
 

• Personas usuarias del servicio. 

• Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil. 

• Unidades Regionales y sus Centros Ejecutores. 

• Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos. 

 

4. Responsabilidad 
 

En cuanto al rol del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil de la Unidad de Servicio al 

Usuario, el Manual Organizacional del INA1 indica:  

 

• Gestionar los trámites de equiparación y reconocimiento de los servicios de capacitación y 

formación profesional que le sean solicitados. 

 

Por lo tanto, es la instancia que define el procedimiento para el trámite de equiparación y 

reconocimiento, apoyándose con el Proceso de Planeamiento y Evaluación de los Núcleos 

Tecnológicos y de la Unidad de Acreditación, cuando corresponda. Además, establece el plazo 

de respuesta para la simplificación de dicho trámite.  

 

 

11Modificación de la caracterización, objetivo y funciones de la Unidad de Servicio al Usuario aprobado mediante 
Acuerdo de Junta Directiva N° JD-AC-112-2020 de fecha 18 de mayo del 2020.y Productos de las Unidades. 
Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03-11-2010. Actualizado al 07/11/2013.   
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5. Articulación     
 
La articulación en el contexto del MNC-EFTP-CR: 

“Es la relación entre niveles de la educación, que conforman las rutas que favorecen la 

continuidad de la formación de las personas desde el primer nivel de Educación y Formación 

Técnica Profesional (EFTP) hasta la Educación Superior. La articulación vertical y horizontal 

se realiza mediante los niveles de cualificación que contienen las competencias, los 

descriptores y resultados de aprendizaje”2. 

 

5.1 Articulación Vertical    
 
Según el Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA: 

“Consiste en la movilidad ascendente entre los programas educativos contenidos en un 

mismo Campo Profesión, los cuales se reconocen indistintamente de la institución u 

organización educativa siempre y cuando cumpla con los requisitos correspondientes y el 

Estándar de la Cualificación, este último, se define como lo que una persona debe saber, 

hacer, ser y convivir, para ser considerada competente en un nivel de cualificación”3.  

 

El reconocimiento es la acción mediante la cual, con criterio técnico emitido por la unidad 

competente, las instituciones u organizaciones educativas de la EFTP declaran que la cualificación, 

y el nivel otorgado por otra institución u organización educativa que oferten la EFTP en el país o en 

el extranjero, cumplen con el Estándar de la Cualificación correspondiente. En el proceso de 

transición entre la oferta de la EFTP actual y la diseñada a partir de Estándares de Cualificación en 

el INA se aplica el trámite de reconocimiento también a programas diseñados con anterioridad a 

partir de otros referentes. 

 

El trámite de reconocimiento del Nivel de cualificación Técnico 1 al Técnico 3, lo debe realizar cada 

persona interesada, en las oficinas del Servicio de Registro y Bienestar Estudiantil, en los Centros 

 
2 Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (2019). Marco Nacional de Cualificaciones 
Educación y Formación Técnica Profesional, 2 edición -- San José: Costa Rica. 
 
3 Instituto Nacional de Aprendizaje (2018). Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. 2 edición -- 
San José, Costa Rica. 
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Ejecutores o Unidades Regionales de la Institución, el cual verifica la autenticidad del diploma 

emitido por la entidad educativa y su alineamiento a un estándar de cualificación.  

 

Y según el MNC-EFTP-CR:  

La persona que cuente con el nivel de cualificación de Técnico 3 que obtenga el diploma de la 

Educación Diversificada brindado por el MEP y apruebe los requisitos establecidos de la práctica 

profesional en la carrera técnica correspondiente, puede solicitar al ente competente el 

reconocimiento del nivel de cualificación de Técnico 4. Para articular el nivel de cualificación de 

Técnico 3 con el nivel Técnico 5, se requiere el Bachillerato de Educación Media4. 

Cuyo trámite es ámbito del Ministerio de Educación Pública. 

 

5.2 Articulación Horizontal 
 

Según el Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA: 

“Se refiere al tránsito de una persona de una institución u organización educativa a otra, o de una 

cualificación a otra y tiene el propósito de que la persona pueda seguir su proceso de formación”.5 

 

Para establecer una metodología para el trámite de equiparación, es necesario comprender lo que la 

Institución ha definido en su Modelo curricular para la formación profesional del Instituto Nacional de 

Aprendizaje 2018 y las articulaciones que le conllevan: 

 
Así entonces Equiparación se define como:  

 

“La emisión de criterio técnico en el cual se declara que el 85% del contenido curricular y el 

tiempo de la asignatura, materia, módulo o cualquier otra unidad curricular, que fue aprobada 

por la persona solicitante, en el INA o cualquier otra institución que ofertan la EFTP en el país 

o en el extranjero, son equiparables a un módulo, del programa educativo”6. 

 
4 Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (2019). Marco Nacional de Cualificaciones 
Educación y Formación Técnica Profesional, 2 edición -- San José: Costa Rica. 
5 Instituto Nacional de Aprendizaje (2018). Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. 2 edición -- 
San José, Costa Rica. 
6 Instituto Nacional de Aprendizaje (2018). Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. 2 edición -- 
San José, Costa Rica. 
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Lo cual es aplicable a asignaturas, materias, módulos o cualquier otra unidad curricular, que fue 

aprobada por la persona solicitante, en el INA o cualquier otra institución que ofertan la EFTP en el 

país o en el extranjero antes de la creación del MNC-EFTP-CR y pueden ser equiparables con 

módulos y cursos de programas educativos y de habilitación. 

Posterior a la creación del MNC-EFTP-CR la equiparación se aplicará tomando en cuenta el 

concepto de alineamiento del diseño curricular con el estándar de cualificación respectivo, el cual 

evidencia 

 

• Nombre del PE según EC 

• Duración del PE según rango de horas o créditos por nivel de cualificación 

• Cantidad de horas de contacto, práctica y trabajo independiente por módulos y cursos. 

• Modalidad 

• Requisitos de ingreso correspondientes con el EC. 

• Propósito según la competencia general. 

• Correspondencia de módulos y cursos con las competencias específicas. Además, los 

contenidos alineados con los resultados de aprendizaje. 

• Adecuación de estrategias de mediación para desarrollar los RA y de evaluación del proceso 

educativo. 

• Perfil/es académico-profesional requerido/s para impartir el programa.7 

Por tanto, el servicio de equiparación de asignaturas, materias, módulos o cualquier otra unidad 

curricular, que fue aprobada por la persona solicitante, en el INA o cualquier otra institución que 

ofertan la EFTP en el país o en el extranjero, posterior de la creación del MNC-EFTP-CR, se 

fundamenta en que las unidades curriculares tales como módulos, cursos, asignaturas, materias u 

otros de programas educativos o planes de estudios alineados a un mismo estándar de cualificación 

son equivalentes y por tanto equiparables. 

 

 

 

 

 
7FR MNC 09 Revisión del diseño curricular alineado al estándar de cualificación 
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5.3 Movilidad horizontal vía pruebas de suficiencia. 
 

El modelo curricular indica:  

“Las personas participantes mediante la movilidad horizontal, también tendrán la opción de 

aplicar pruebas por suficiencia, que son instrumentos de evaluación que se aplican a solicitud 

de la persona interesada, para demostrar que tiene el dominio de capacidades del hacer, 

saber, ser y convivir que comprenden los resultados de aprendizaje relacionados con un 

módulo. Las pruebas por suficiencia no implican la asistencia sistemática a lecciones, consiste 

en el diseño de instrumentos de medición conformes al módulo; es importante que en el 

diseño especifique si procede su aplicación. El máximo de pruebas por suficiencia que una 

persona realiza debe establecerse en el programa educativo y aplica a personas que estén 

matriculadas en el programa educativo."8 

 

Esta opción de movilidad horizontal se puede aplicar siempre y cuando en el documento de diseño 

del módulo solicitado y del programa educativo o de habilitación respectivo, se indica que aplica la 

prueba de suficiencia, de lo contrario se debe aplicar el mecanismo de equiparación descrito en esta 

metodología. 

 

5.4 Esquema del Modelo de Articulación vertical y horizontal 
 

Con los insumos obtenidos en la etapa de investigación del Sistema de Articulación (SIAR), el 

Modelo Curricular del INA, el MNC-ECFTP-CR y experiencias de articulación mediante alianzas 

estratégicas entre instituciones educativas, se realimenta y crea el siguiente esquema9; el cual 

presenta los mecanismos utilizados para la aplicación de la Metodología de Articulación horizontal y 

vertical, empleadas por las entidades públicas y privadas que ofertan carreras técnicas en nuestro 

país. 

 
 
 

 
8 Instituto Nacional de Aprendizaje (2018). Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. 2 edición -- 
San José, Costa Rica. 
9 Metodología de Articulación de la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) 
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Figura 1. Metodología de Articulación de la EFTP 
 

 

Fuente: Unidad de Articulación de la Educación y Formación Técnica Profesional 
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6. Reconocimiento 

 

6.1 Lineamientos administrativos para el trámite de reconocimiento  
 
El reconocimiento aplica a programas de formación profesional diseñados antes del MNC EFTP CR y 

de programas educativos diseñados a partir de Estándares de Cualificación aprobados por la persona 

solicitante, para cumplir como requisito de ingreso a un programa educativo de mayor nivel que desee 

matricular, sin que esto signifique la entrega de certificaciones o diplomas. 

 

La persona interesada debe realizar las siguientes actividades: 

1. La persona solicitante se presenta al Centro Ejecutor respectivo y se comunica con la persona 

Administradora de Servicios para solicitar la información y entregar requisitos.  

2. La persona Administradora de Servicios verifica que la persona cumple con los requisitos, si 

cumple procede a realizar la matricula en el programa de interés, si el programa presentado 

como requisito requiere del criterio técnico del NFST recomienda el trámite de reconocimiento. 

3. Si se requiere del reconocimiento de un programa, la persona debe comunicarse con el 

Servicio de Registro de la Sede Central, Unidades Regionales o Centros Ejecutores que 

dispongan del Servicio de Registro para el trámite. 

4. Debe presentar los siguientes documentos: 

a. El FR GR 94 “Solicitud de Reconocimiento”, el cual se puede presentar de forma física o 

se envía de forma digital. 

b. Copia de documento de identidad en trámites realizados de forma digital. 

c. Presentar los siguientes documentos (título o certificado, programa de estudio y sus 

contenidos o certificaciones, sellados y firmados por la entidad que los emitió). 

5. La persona Administradora de Servicios debe confrontar la documentación presentada y 

colocar el sello de confrontación de la información.  

6. Si es en formato físico debe presentar los documentos originales para hacer la confrontación. 

7. Si es escaneada o fotografiada en formato digital se deben presentar también los documentos 

originales para hacer la confrontación. 

8. Si es digital lo puede enviar por correo electrónico y se confronta mediante las opciones de: 

a. Verificación de las propiedades de la firma digital en el mismo documento. 
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b. Verificación en la página Web de la entidad que emite el título digital. 

c. Si no se cuenta con estas posibilidades se solicita presentar una certificación de la 

entidad que emite el título. 

9. La persona solicitante se presenta al Servicio de Registro de la Sede Central, Unidades 

Regionales o Centros Ejecutores que dispongan del Servicio de Registro para el trámite. 

10. El Servicio de Registro envía mediante oficio el FR GR 94 “Solicitud de Reconocimiento” y la 

documentación presentada al Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos respectivo, para 

el estudio técnico. (El plazo para realizar el trámite de reconocimiento es de 37 días hábiles;15 

días para trámite administrativo y 22 días para estudio técnico), el cual cuenta a partir de que 

se reciba la solicitud tanto para el trámite administrativo como para el estudio técnico cuando 

se requiera. 

11. Si para el trámite de reconocimiento correspondiente no puede acudir personalmente; debe 

realizar una autorización por escrito a una tercera persona y adjuntar copia del documento de 

identidad. 

12. La persona solicitante debe comunicarse vía telefónica, correo electrónico o presentarse a la 

oficina donde realizó la gestión, con el comprobante del formulario que se le entrega al 

presentar la documentación para informarse del resultado del estudio técnico.  

13. Si lo considera pertinente, puede gestionar la revisión una única vez, por medio de un 

documento de apelación al Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos respectivo o 

entregar el documento en la oficina donde realizó el trámite, para realizar la gestión mediante 

un oficio con la solicitud de apelación al núcleo correspondiente. (El plazo para realizar el 

análisis de la apelación es de 5 días). 

14. El Servicio de Registro elaborará y compartirá la información requerida sobre los trámites de 

reconocimiento con el personal de Recepción de los Centros de Formación, Información de 

cursos, Administrador de Servicios y el Servicio de Orientación. 

15. El personal de Recepción de los Centros de Formación, Información de cursos, Administrador 

de Servicios y el Servicio de Orientación comunica a las personas interesadas que: 

a. El trámite de reconocimiento no genera títulos o certificaciones. 

b. Para solicitar el trámite de reconocimiento se debe tomar en cuenta el periodo de 37 días 

hábiles para su resolución respecto al periodo de matrícula. 
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16. El Servicio de Registro y los NFST son responsables de custodiar la documentación recibida y 

generada en el trámite tanto administrativa como técnica según corresponda. 

 

Figura 2. Diagrama de Lineamientos Administrativos del trámite de Reconocimiento 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Opciones de reconocimiento 
 
Presentación de programas de formación diseñados antes del MNC 
y MC para reconocimiento del nivel de cualificación requisito al 
programa que se desea matricular. 

Presentación de programas de formación diseñados a partir de EC 
para reconocimiento del nivel de cualificación requisito al 
programa que se desea matricular. 

Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 
Programas de 
formación profesional 
acreditados por la 
Unidad de 
Acreditación del INA 
(en adelante 
acreditados), 
ejecutados por 
entidades de 
educación formación 
técnica profesional. 

• Recibe la solicitud 

en FR GR 94 

“Solicitud de 

reconocimiento” y la 

documentación 

presentada. 

• Confronta la 

documentación 

presentada. 

• Verifica 
documentación en 
registros de 
acreditación. 

• Envía mediante 
oficio el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” y 
documentación 
presentada al NFST 
para estudio técnico. 

• Realiza estudio 
técnico mediante el FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas” Remite 
mediante oficio el 
dictamen de 
reconocimiento en el 
mismo FR GR 218 
“Estudio Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 

Programas alineados 
al estándar de 
cualificación del 
Marco Nacional de 
Cualificaciones de la 
Educación Formación 
Técnica Profesional 
de Costa Rica MNC 
EFTP CR, ejecutados 
por entidades de 
educación formación 
técnica profesional. 

• Recibe la solicitud en 
FR GR 94 “Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada, sea esta 
en formato físico o 
digital. 
• Confronta la 
documentación 
presentada. 
• Revisa en la página 
del MNC-EFTP-CR, 
www.cualificaciones.cr, 
el alineamiento del 
programa, para 
determinar si procede 
el reconocimiento. 
• Informa a la persona 
Administradora de 
Servicios si procede o 
no el reconocimiento. 

 
 
 
 

N/A 

Programas de 
formación profesional 
no acreditados, 
ejecutados por 
entidades de 
educación formación 
técnica profesional. 

• Recibe el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada. 

• Confronta la 

documentación 

presentada. 

• Envía mediante el 

FR GR 94 “Solicitud 

de reconocimiento” y 

documentación 

presentada al NFST 

para estudio técnico. 

• Realiza estudio 
técnico mediante FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen de 
reconocimiento en el 
mismo FR GR 218 
“Estudio Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 

Programas alineados 
a estándares de 
cualificación del 
Marco Nacional de 
Cualificaciones de la 
Educación Formación 
Técnica Profesional 
de Costa Rica MNC 
EFTP CR y 
acreditados, 
ejecutados por 
entidades de 
educación formación 
técnica profesional. 

• Recibe la solicitud en 
FR GR 94 “Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada, sea esta 
en formato físico o 
digital. 
• Confronta la 

documentación 

presentada. 

• Revisa en la página 
del MNC-EFTP-CR, 
www.cualificaciones.cr, 
el alineamiento del 
programa, para 
determinar si procede 
el reconocimiento. 
• Se verifica en el 
Servicio de Registro la 
autenticidad de la 
documentación 
aportada respecto a la 
acreditación, para 
determinar si procede 
el reconocimiento. 

• Informa a la persona 
Administradora de 
Servicios si procede o 
no el reconocimiento. 
 
 
 
 

N/A 

http://www.cualificaciones.cr/
http://www.cualificaciones.cr/


 

Instituto Nacional de Aprendizaje Código P GR 40  Edición 01 Página 16 de 40 

 
 

 
 

“Original Firmado-Edición Vigente en la Intranet” 

Presentación de programas de formación diseñados antes del MNC 
y MC para reconocimiento del nivel de cualificación requisito al 
programa que se desea matricular. 

Presentación de programas de formación diseñados a partir de EC 
para reconocimiento del nivel de cualificación requisito al 
programa que se desea matricular. 

Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 
 

Programas de 
formación profesional 
del INA ejecutados en 
las diferentes 
modalidades, 
incluyendo Dual. 

• Recibe el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada. 
• Confronta la 
documentación 
presentada. 

• Envía mediante 
Recibe el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” al 
NFST para estudio 
técnico. 

• Realiza estudio 
técnico mediante el FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen de 
reconocimiento en el 
mismo FR GR 218 
“Estudio Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 

Programas de 
entidades de 
educación formación 
técnica profesional 
acreditados por el 
INA y con aval 
técnico de Sede en el 
exterior, alineado a 
un estándar de 
cualificación del 
Marco de 
Cualificaciones del 
país de origen, 
Estándar, Norma o 
Acreditación 
internacional. 

• Recibe el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada, sea esta 
en formato físico o 
digital. 
• Confronta la 

documentación 

presentada. 

• Se verifica en el 
Servicio de Registro la 
autenticidad de la 
documentación 
aportada respecto a la 
acreditación y el aval 
técnico, para 
determinar si procede 
el reconocimiento. 

• Informa a la persona 
Administradora de 
Servicios, si procede o 
no el reconocimiento. 
 
 
 
 
 

 

N/A 

Programas de 
formación profesional 
de entidades en el 
exterior mediante: 
Convenio de la 
Apostilla o 
Documentos con la 
firma de la persona 
que los autentica por 
el Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
del país respectivo  

• Recibe el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada. 
• Confronta la 
documentación 
presentada. 
• Si no presenta la 
Apostilla debe 
verificar: 
• Si el país de 
origen de la 
documentación forma 
parte del Convenio de 
la Apostilla ingresa a 
la página web del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, Cancillería 
y verificar el 
apostillado. 
• Ingresa los 
siguientes datos en el 
formulario: código No. 
de Apostillado, fecha 
de apostillado y 
realiza la consulta e 
inmediatamente se 
despliega la Apostilla 
que legaliza la 

• Realiza estudio 
técnico mediante el FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen de 
reconocimiento en el 
mismo FR GR 218 
“Estudio Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 

Programas de 
entidades de 
educación formación 
técnica profesional en 
el exterior mediante: 
Convenio de la 
Apostilla o 
Documentos con la 
firma de la persona 
que los autentica por 
el Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
del país respectivo y 
debe estar alineado a 
un estándar de 
cualificación del 
Marco de 
Cualificaciones del 
país de origen, o 
Estándar, o Norma, o 
Acreditación 
internacional. 

• Recibe el FR GR 94 
“Solicitud de 
reconocimiento” y la 
documentación 
presentada, sea esta 
en formato físico o 
digital. 
• Confronta la 

documentación 

presentada. 

• Si no presenta la 
Apostilla debe 
verificar: 
• Si el país de 
origen de la 
documentación forma 
parte del Convenio de 
la Apostilla ingresa a 
la página web del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, Cancillería 
y verificar el 
apostillado. 
• Ingresa los 
siguientes datos en el 
formulario: código No. 
de Apostillado, fecha 
de apostillado y 
realiza la consulta e 

• Realiza estudio 
técnico mediante el FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen de 
reconocimiento en el 
mismo FR GR 218 
“Estudio Técnico para 
Reconocimiento de 
Programas”. 
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Presentación de programas de formación diseñados antes del MNC 
y MC para reconocimiento del nivel de cualificación requisito al 
programa que se desea matricular. 

Presentación de programas de formación diseñados a partir de EC 
para reconocimiento del nivel de cualificación requisito al 
programa que se desea matricular. 

Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 
autenticidad de la 
firma. 

• Envía mediante el 
FR GR 94 “Solicitud 
de reconocimiento” y 
de documentación 
presentada al NFST 
para estudio técnico. 
(1) 

 

inmediatamente se 
despliega la Apostilla 
que legaliza la 
autenticidad de la 
firma. 

• Envía mediante el 
FR GR 94 “Solicitud de 
reconocimiento” y de 
documentación 
presentada al NFST 
para estudio técnico. 
(1) 

Nota (1): 
• Todo documento oficial extendido en idioma extranjero es traducido al español, por medio de un traductor oficial autorizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. 
• Los certificados o diploma de educación secundaria y primaria realizados en el exterior, son sometidos a un proceso de legalización al 
Departamento de Calidad del Ministerio de Educación Pública, por parte de la persona usuaria interesada en realizar el trámite. 
 

 

7. Equiparación 

 

7.1 Lineamientos administrativos para el trámite de equiparación  
 
Se equipararán servicios de capacitación y formación profesional tales como: módulos, cursos, 

asignaturas, otras unidades curriculares y pruebas de certificación, pruebas de suficiencia, 

diseñadas antes y después del MNC EFTP CR, con el fin de que la persona pueda ingresar o 

continuar, en un programa educativo o de habilitación. La persona que desee ingresar a un 

programa y requiere aplicar el proceso de equiparación, debe realizar las siguientes actividades: 

1. Comunicarse vía telefónica o correo electrónico, sino puede presentarse al Servicio de Registro 

de la Sede Central, Unidades Regionales o Centros Ejecutores que dispongan del servicio de 

Registro, para el llenado del formulario de solicitud de trámite de equiparación.  

2. El servicio de Registro le envía o entrega el formulario FR GR 52 “Solicitud de trámite de 

equiparación”. 

3. Debe presentar los siguientes documentos: 

4. Formulario de solicitud de trámite de equiparación FR GR 52 “Solicitud de trámite de 

equiparación”. 

a. , el cual se puede presentar de forma física o se envía de forma digital. 

b. Copia de documento de identidad en trámites realizados de forma digital. 
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c. En el caso de haber cursado el servicio de capacitación o formación en otra institución u 

organización educativa la persona debe presentar la siguiente documentación: original y 

copia de títulos, programas de estudio, sus contenidos y certificaciones. 

d. En el caso de servicios pertenecientes a programas acreditados se verifica la 

autenticidad en el Servicio de Registro de la Sede Central.  

e. En el caso de haber cursado el servicio de capacitación, formación o certificación en el 

INA, no debe presentar documentos adjuntos, el personal de registro lo verifica en el 

SEMS mediante un estudio curricular. 

5. El servicio de Registro confronta la documentación presentada según las siguientes opciones: 

a. Si es en formato físico debe presentar los documentos originales para hacer la 

confrontación. 

6. Si es escaneada o fotografiada en formato digital se deben presentar también los documentos 

originales para hacer la confrontación. 

7. Si es digital lo puede enviar por correo electrónico y se confronta mediante las opciones de: 

a. Verificación de las propiedades de la firma digital en el mismo documento. 

b. Verificación en la página Web de la entidad que emite el título digital. 

c. Si no se cuenta con estas posibilidades se solicita presentar una certificación de la 

entidad que emite el título. 

8. El trámite de equiparación aplica también en la etapa de transición de la oferta diseñada con el 

modelo curricular anterior con la del nuevo modelo para evidenciar el cumplimiento del proceso 

de formación correspondiente a un programa de formación mediante módulos, módulos 

certificables o PC y solicitar la titulación respectiva, siempre que cumpla con los requisitos de 

graduación o algún otro requisito del programa. 

9. El trámite de equiparación aplica también para certificar una competencia específica que fue 

alcanzada mediante la aprobación de pruebas de certificación de competencia, diseñadas a 

partir de unidades de competencia y vinculadas con la competencia específica solicitada. 

10. Cuando un NFST ha dado un dictamen sobre una solicitud de equiparación igual a una nueva 

que se esté tramitando en todos los aspectos técnicos, se aplica la equiparación 

automáticamente sin necesidad de remitir al Proceso de Planeamiento y Evaluación, en 

concordancia con la aplicación de la Ley N°8220 Protección al ciudadano del exceso de 

requisitos y trámites administrativos. 
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11. Si la persona solicitante ha estado matriculada en un programa educativo o de habilitación en el 

INA, del cual se retiró y luego solicita el reingreso para continuar en el mismo programa, no 

requiere trámite de equiparación, la matricula se realiza automáticamente siempre y cuando el 

programa tenga el mismo código y esté en oferta y haya cupo disponible.  

12. Se admite como equiparado hasta un máximo de un 85% del total de módulos y cursos que 

conforman un PE o PH, la persona puede matricular y cursar el 15% de las unidades 

curriculares que restan del programa siempre y cuando cumpla con los requisitos de ingreso al 

programa vigente y haya cupo disponible, según lo establece el Instructivo I GR 07 “Registro y 

Certificación de personas participantes en los SCFP”. A excepción de trámites de equiparación 

para las opciones donde la equiparación se realiza al 100%:  

a. Personas que aprueban todas las pruebas de certificación de competencias que 

corresponden a un estándar de cualificación y cumplen los requisitos de graduación 

establecidos por el MNC-EFTP-CR en el Estándar de Cualificación, para recibir el 

diploma. 

b. Personas que aprueban todas las pruebas de certificación de competencias equivalentes 

a un programa de habilitación. 

c. Personas que presentan pruebas de certificación por unidad de competencia que 

equivalen a una competencia específica y no cuentan con los requisitos para optar por 

un diploma, pero requieren obtener el certificado de la competencia específica. 

Nota: No se debe confundir con el 85% de contenido curricular y tiempo para determinar si 

una unidad curricular es equiparable a un módulo o curso de un PE o PH indica en el MC. 

13. El Servicio de Registro envía mediante oficio el FR GR 52 “Solicitud de trámite de 

equiparación”. 

14. y la documentación presentada al Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos respectivo, 

para el estudio técnico. (El plazo para realizar el trámite de reconocimiento es de 37 días 

hábiles;15 días para trámite administrativo y 22 días para estudio técnico), el cual cuenta a 

partir de que se reciba la solicitud tanto para el trámite administrativo como para el estudio 

técnico cuando se requiera. 

15. Si para el trámite de equiparación correspondiente no puede acudir personalmente elabora una 

autorización por escrito a una tercera persona y adjuntar copia del documento de identidad. 
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16. La persona solicitante debe comunicarse vía telefónica, correo electrónico o presentarse a la 

oficina donde realizó la gestión, con el comprobante del formulario que se le entrega al 

presentar la documentación para informarse del resultado del estudio técnico.  

17. Si lo considera pertinente, puede gestionar la revisión una única vez, por medio de un 

documento de apelación al Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos respectivo o 

entregar el documento en la oficina donde realizó el trámite, para realizar la gestión mediante 

un oficio con la solicitud de apelación al núcleo correspondiente. (El plazo para realizar el 

análisis de la apelación es de 5 días). 

18. El Servicio de Registro elaborará y compartirá la información requerida sobre los trámites de 

equiparación con el personal de Recepción de los Centros de Formación, Información de 

cursos, Administrador de Servicios y el Servicio de Orientación. 

19. El personal de Recepción de los Centros de Formación, Información de cursos, Administrador 

de Servicios y el Servicio de Orientación comunica a las personas interesadas en ingresar o 

continuar en un programa: 

a. La posibilidad de equiparar módulos, asignaturas, materias, cursos o cualquier otra 

unidad curricular aprobados. 

b. Para el trámite de equiparación se debe informar a las personas estudiantes, que el 

trámite de equiparación se debe realizar antes de iniciar el programa o al menos en el 

primer módulo o curso, para contar con el dictamen correspondiente de equiparación de 

los servicios siguientes que debe cursar y cumplir con los requisitos de graduación a 

tiempo, partiendo de que el periodo para la resolución del trámite de equiparación es de 

37 días hábiles. 

20. El Servicio de Registro y los NFST son responsables de custodiar la documentación recibida y 

generada en el trámite tanto administrativa como técnica según corresponda. 
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Figura 3. Diagrama de Lineamientos Administrativos del trámite de Equiparación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 Opciones de equiparación 
 

 

• Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas antes del MNC y el 
MC, para ingresar o continuar en un programa educativo 
o de habilitación (1) 
 

Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas a partir de EC, 
para ingresar o continuar en un programa educativo o 
de habilitación. 
 

Opción Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 

De programas 
acreditados. 

Con oferta propia. • Verifica 
documentación en 
registros de 
acreditación. 
Envía mediante el 
FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. 

• documentación 
al NFST para 
estudio técnico. 
  

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección A. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Alineados a un 
EC y acreditados. 

• Verifica 
documentación en 
registros de 
acreditación. 
• En el momento 
que entre en 
funcionamiento el 
Sistema de 
Informes finales 
acreditados “SIFA" 
se verifica la 
información en 
dicha plataforma 
• Verifica en el 
SIGR mediante el 
nombre de las 
unidades 
curriculares 
presentadas su 
equivalencia con 
módulos o cursos 
de programa INA 
para realizar su 
equiparación. 
• Si no puede 
resolver mediante 
el nombre de las 
unidades 
curriculares envía 
mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para criterio 
técnico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección B, para 
determinar 
equivalencia entre 
las unidades 
curriculares 
presentadas y los 
módulos y cursos 
del PE o PH al que 
solicita ingresar o 
continuar. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 
 

Con oferta INA. • Verifica 
documentación en 
registros de 
acreditación. 
• Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
 
 

• Si no puede 
resolver mediante 
la tabla envía 
mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

 
 
 
 
Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
actualización de 
Tabla de 
Equivalencia”   
• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección A. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

De programas no 
acreditados. 

Oferta de la 
entidad 

• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección A. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Programas 
alineados a un 
EC. 

• Revisa en la 
página del MNC-
EFTP-CR, 
www.cualificacione
s.cr, el 
alineamiento del 
programa. 
• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. y 
documentación al 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección B, para 
determinar 
equivalencia entre 
las unidades 
curriculares 
presentadas y los 

http://www.cualificaciones.cr/
http://www.cualificaciones.cr/
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• Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas antes del MNC y el 
MC, para ingresar o continuar en un programa educativo 
o de habilitación (1) 
 

Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas a partir de EC, 
para ingresar o continuar en un programa educativo o 
de habilitación. 
 

Opción Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 

NFST para 
determinar 
equivalencia de 
unidades 
curriculares. 

módulos y cursos 
del PE o PH al que 
solicita ingresar o 
continuar. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 
  

Programas que 
no cuentan con el 
sello de 
alineamiento al 
EC. 

• mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. y 
documentación al 
NFST para 
determinar 
equivalencia de 
unidades 
curriculares. 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección C, para 
determinar 
equivalencia entre 
las unidades 
curriculares 
presentadas y los 
módulos y cursos 
del PE o PH al que 
solicita ingresar o 
continuar. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 
  

De certificación 
de competencias. 

Pruebas de 
certificación (PC). 

Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
 
• Si no puede 
resolver mediante 
la tabla envía 
mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 
  

Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias   
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
• Realiza estudio 
técnico. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Pruebas de 
certificación de 
competencias 
(PCC). 

• Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 

Equivalencia” Si 
corresponde 
incluye en el 
SEMS la 
equiparación.  
 

• Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
actualización de 
Tabla de 
Equivalencia”   

Todas la PC de 
un PF o de 
P.Cap. Inactivo y 
cumple con 
requisitos de 
graduación. 

• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

• Realiza estudio 
técnico. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Todas la PCC 
equivalentes a un 
EC y cumplen con 
requisitos de 
titulación para la 
cualificación. 

• Verifica en el 
SIGR en el mapa 
ampliado del EC 
las PCC 
respectivas, 
módulos y cursos 
requeridos y los 
requisitos de 
titulación. 
• Realiza la 
equiparación de 
las pruebas. 
• Solicita la 

• Criterio técnico 
mediante mapa 
ampliado en le 
SIGR. 
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• Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas antes del MNC y el 
MC, para ingresar o continuar en un programa educativo 
o de habilitación (1) 
 

Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas a partir de EC, 
para ingresar o continuar en un programa educativo o 
de habilitación. 
 

Opción Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 

confección del 
diploma. 
  

Todas la PCC 
equivalentes a un 
PH y cumplen con 
requisitos de 
graduación. 

• Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
• Verifica en el 
SISER si se 
requieren cursos 
como requisitos de 
titulación. 
• Realiza la 
equiparación de 
las pruebas. 
• Solicita la 
confección del 
certificado. 
  

• Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
actualización de 
Tabla de 
Equivalencia”   

Pruebas por UC 
que equivalen a la 
CE, y no cuenta 
con requisitos 
para un 
certificado. 

• Verifica en el 
SIGR en el mapa 
ampliado del EC la 
correspondencia 
de las PCC con la 
CE. 
• Realiza la 
equiparación de 
las pruebas. 
• Solicita la 
confección del 
certificado de la 
CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Criterio técnico 
mediante mapa 
ampliado en el 
SIGR. 

De la estrategia 
dual. (2) 

   • Alineados a un 
EC para continuar 
en un PE del 
mismos EC en otra 
modalidad.  
• Alineados a un 
EC para continuar 
en un PE afín en 
otra modalidad. 

Si las unidades 
curriculares son 
de un PE INA: 

Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
 
• Si no puede 
resolver mediante 
la tabla envía 
mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. y 

 
 
 
Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
actualización de 
Tabla de 
Equivalencia”   
• Realiza estudio 
técnico mediante 
FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
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• Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas antes del MNC y el 
MC, para ingresar o continuar en un programa educativo 
o de habilitación (1) 
 

Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas a partir de EC, 
para ingresar o continuar en un programa educativo o 
de habilitación. 
 

Opción Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 

documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 
 
 
 
 
 
  

sección B. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Si las unidades 
curriculares son 
de un programa 
de otra entidad: 

• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 
 
 
 
 
 
 
 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección B. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Del MEP. (3) 

Certificaciones de 
estudios emitidas 
por instituciones 
de educación 
técnica 
pertenecientes al 
Ministerio de 
Educación 
Pública. 

• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección A. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

• Certificaciones 
de estudios 
emitidas por 
instituciones de 
educación técnica 
pertenecientes al 
Ministerio de 
Educación Pública 
de programas 
alineados a un 
estándar. 
 
  

• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección B. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

De SCFP INA. 

Módulos de 
formación o 
certificables en 
las diferentes 
modalidades de 
ejecución (incluye 
Dual). 

Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
 

• Si no puede 
resolver mediante 
la tabla envía 
mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
actualización de 
Tabla de 
Equivalencia”   
• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección A. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 
  

• Programas de 
habilitación, 
módulos o cursos 
de estos. 
 
• Módulos o 
cursos de un PE 
INA del que se 
retiraron y ahora 
solicitan ingreso 
para continuar con 
otro programa 
educativo afín. 

• Verifica en el 
SEMS la 
documentación. 
Consulta la tabla 
de equivalencias 
FR GR 218 
“Estudio Técnico 
para actualización 
de Tabla de 
Equivalencia”   
 
• Si no puede 
resolver mediante 
la tabla envía 
mediante el FR 
GR 52 “Solicitud 
de trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico.  

Criterio técnico 
mediante tabla de 
equivalencias FR 
GR 218 “Estudio 
Técnico para 
actualización de 
Tabla de 
Equivalencia”   

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección B. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81.  
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• Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas antes del MNC y el 
MC, para ingresar o continuar en un programa educativo 
o de habilitación (1) 
 

Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas a partir de EC, 
para ingresar o continuar en un programa educativo o 
de habilitación. 
 

Opción Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 

Módulos, pruebas 
de certificación, 
cursos o 
capacitaciones 
del INA o de 
programas 
acreditados que 
completan el 
itinerario de un 
programa de 
formación INA 
inactivo del que 
por algún motivo 
desertó; esto con 
el fin de 
evidenciar el 
cumplimiento de 
su proceso de 
formación y 
obtener el 
certificado del 
programa. 

• Envía mediante 
el FR GR 52 
“Solicitud de 
trámite de 
equiparación”. Y 
documentación al 
NFST para estudio 
técnico. 

• Realiza estudio 
técnico. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 

Equiparación de 
módulos de 
Programas 
Educativos o de 
habilitación 
mediante la 
aplicación de 
pruebas de 
suficiencia. 
  

• Recibe la 
evidencia de la 
aprobación de la 
prueba de 
suficiencia. 
• Incluye en el 
SEMS la 
equiparación del 
módulo 
correspondiente.  

• Criterio técnico 
mediante 
evidencia de la 
aprobación de la 
prueba de 
suficiencia del 
módulo 
correspondiente. 

Experiencia 
laboral en la 
misma área 
técnica del 
programa como 
cumplimiento del 
módulo de 
práctica en la 
empresa o 
proyecto 
didáctico, como 
requisito de 
graduación de un 
programa 
educativo. (Se 
debe presentar 
solicitud al inicio 
del último 
módulo). 
  

• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. 
 

• Realiza estudio 
técnico mediante 
el FR GR 217 
“Estudio Técnico 
Equiparación de 
Unidades 
Curriculares” 
sección D. 
• Remite mediante 
oficio el dictamen 
de equiparación 
FR GR 81. (4)  

Nota (1) En el caso del Subsector de idiomas para la oferta de inglés específicamente para los programas de habilitación por competencias, aplica 
por un periodo de 4 años según el oficio NSCS-150-2021 del 8 de julio 2021 la Tabla de ingreso entre la oferta existente y los programas de 
habilitación por competencias. 

Nota (2): La equiparación de unidades curriculares de programas en las modalidad presencial, no presencial o mixta no aplica para continuar en 
programas educativos en la modalidad dual, según se establece en la Ley 9728 Educación y Formación Técnica Dual y su Reglamento General a 
la Ley de Educación y Formación Técnica Dual N.º 42307-MEP: 
o Por sus características técnicas, administrativas y legales, ya que el programa es una unidad integral en su desarrollo tanto en el Centro de 

Formación como en las Empresas. 

o Por el alto grado de coordinación que requiere la modalidad. 

o A excepción de convenios específicos definidos por la Administración Superior donde se aplique la equiparación al grupo completo de 

personas estudiantes de una formación afín que hayan aprobado, como por ejemplo que hayan aprobado una formación o capacitación afín 

que abarque temáticas incluidas en el programa dual. 

Nota (3): En el caso de los diplomas o certificados emitidos por instituciones de educación técnica pertenecientes al Ministerio de Educación 
Pública, el análisis de tiempo y contenido es sobre las materias eminentemente técnicas, excluyendo todas aquellas que corresponden a una 
educación general, por ejemplo: educación cívica, estudios sociales, matemáticas, español, ciencias, educación física, artes plásticas, religión, 
entre otras. 

Nota (4): Los módulos de práctica son de 184 o 320 horas y el propósito del módulo es una inducción al mundo del trabajo aplicando los resultados 
de aprendizaje desarrollados en el PE, por tanto, el NFST define en su análisis de la información presentada si el tiempo y experiencia son 
equiparables a los contenidos del módulo. 

Abreviaturas: 
CE Competencia especifica. 
EC Estándar de Cualificación. 
MC Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje 
MNC Marco Nacional de Cualificaciones de la EFTP de CR. 
P. Cap. Programa de Capacitación. 
PC Prueba de certificación. 
PCC Prueba de certificación de competencias. 
PF Programa de formación. 
PH Programa de habilitación. 



 

Instituto Nacional de Aprendizaje Código P GR 40  Edición 01 Página 27 de 40 

 
 

 
 

“Original Firmado-Edición Vigente en la Intranet” 

 

• Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas antes del MNC y el 
MC, para ingresar o continuar en un programa educativo 
o de habilitación (1) 
 

Presenta unidades curriculares aprobadas en entidades 
de FP públicas o privadas, diseñadas a partir de EC, 
para ingresar o continuar en un programa educativo o 
de habilitación. 
 

Opción Descripción Registro Núcleo Descripción Registro Núcleo 

UC Unidad de competencia. 
Unidades curriculares: módulos, asignaturas, materias, cursos u otros y pruebas de certificación. 
 

 

8. Criterio técnico 

 

8.1 Lineamientos para realizar estudio técnico de Trámite de Reconocimiento 
 

El Proceso de Planeamiento y Evaluación: 

1. Recibe oficio y formulario FR GR 94 “Solicitud de Reconocimiento” y la documentación 

adjunta. 

2. Asigna la persona técnica para que realice el estudio técnico correspondiente. 

La persona técnica: 

3. Verifica la documentación suministrada y de ser necesario solicita vía correo electrónico a la 

persona solicitante aclaraciones o documentación faltante, con copia a la dependencia INA 

solicitante.  

4. Si recibe documentación adicional debe verificar su autenticidad confrontándola con los 

documentos originales y la incorpora en el expediente. 

5. Mediante el formulario FR GR 218 “Estudio Técnico para Reconocimiento de Programas”. 

verifica los aspectos técnicos y curriculares del programa presentado para evidenciar su 

correspondencia con el PE o PH solicitado. 

6. El plazo para realizar el estudio técnico por parte del Núcleo Tecnológico es de 22 días hábiles 

a partir del recibida la solicitud, los cuales pueden verse afectados si se requiere la ampliación 

de la documentación presentada. 

 

8.1.1 De oferta diseñada antes del MNC-EFTP-CR y el Modelo Curricular 2018 

Estudio técnico para el reconocimiento de programas que no derivan de estándares de cualificación 

del MNC-EFTP-CR 2018, de entidades de formación con oferta acreditada, no acreditada, de 

entidades del exterior mediante: Convenio de la Apostilla o Documentos con la firma de la persona 
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que los autentica por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país respectivo y del INA en las 

diferentes modalidades, incluyendo Dual. 

La persona técnica: 

1. Ubica el estándar de cualificación correspondiente al programa de la solicitud de 

reconocimiento. 

2. Ubica la versión vigente de la documentación del SICA a utilizar. 

3. Mediante el formulario FR GR 218 “Estudio Técnico para Reconocimiento de Programas”. 

verifica en el programa presentado: 

a. La duración total dentro del rango de horas según el nivel de cualificación. 

b. Los contenidos desarrollados corresponden con la totalidad de los resultados de 

aprendizaje y resultados de aprendizaje transversales de las competencias específicas 

del estándar de cualificación. 

c. La adecuación de las estrategias de mediación para el logro de las competencias 

específicas del estándar de cualificación. 

d. La adecuación de las estrategias de evaluación del proceso educativo para determinar 

el logro de las competencias específicas del estándar de cualificación. 

e. El/los perfil/es académico-profesional requerido/s para impartir el programa. 

4. Evidencia el dictamen de reconocimiento en el mismo formulario FR GR 218 “Estudio Técnico 

para Reconocimiento de Programas”. y lo remite mediante oficio. 

8.1.2 De oferta diseñada a partir de Estándares de Cualificación 

Estudio técnico para el reconocimiento de entidades de formación profesional en el exterior 

mediante: Convenio de la Apostilla o documentos con la firma de la persona que los autentica por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del país respectivo y debe estar alineado a un estándar de 

cualificación del Marco de Cualificaciones del país de origen, estándar, norma o acreditación 

internacional. 

La persona técnica: 

1. Verifica el alineamiento del programa a un estándar de cualificación del Marco de 

Cualificaciones del país de origen, estándar, norma o acreditación internacional. Si el referente 

no viene con la documentación debe indicar a la persona solicitante que lo gestione ante la 

entidad de formación. 
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2. Ubica el estándar de cualificación correspondiente a la solicitud de reconocimiento. 

3. Ubica la versión vigente de la documentación del SICA a utilizar. 

4. Mediante el formulario FR GR 218 “Estudio Técnico para Reconocimiento de Programas”. 

verifica en el programa presentado: 

a. La duración total dentro del rango de horas según el nivel de cualificación del programa 

educativo. 

b. Los contenidos desarrollados corresponden con la totalidad de los resultados de 

aprendizaje y resultados de aprendizaje transversales de las competencias específicas 

del estándar de cualificación. 

c. La adecuación de las estrategias de mediación para el logro de las competencias 

específicas del estándar de cualificación. 

d. La adecuación de las estrategias de evaluación del proceso educativo para determinar 

el logro de las competencias específicas del estándar de cualificación. 

e. El/los perfil/es académico-profesional requerido/s para impartir el programa. 

5. Evidencia el dictamen de reconocimiento en el mismo formato FR GR 218 “Estudio Técnico 

para Reconocimiento de Programas”.  y lo remite mediante oficio. 

Nota: El reconocimiento aplica solo para cumplir como requisito de ingreso a un programa educativo 

de mayor nivel de cualificación al que posee la persona y desea matricular. 

 
 

8.2 Lineamientos para realizar el estudio técnico de Trámite de Equiparación. 
 

El Proceso de Planeamiento y Evaluación: 

1. Recibe el oficio y el formulario FR GR 52 “Solicitud de Equiparación” y la documentación 

adjunta. 

2. Asigna la persona técnica para que realice el estudio técnico correspondiente. 

La persona técnica: 

3. Analiza y verifica que la documentación aportada esté completa para realizar el estudio 

técnico, si se requiere más información o validar los datos se le pide a la persona solicitante 

las aclaraciones o la documentación faltante vía correo con copia a la dependencia solicitante. 

4. Si recibe documentación adicional debe verificar su autenticidad confrontándola con los 

documentos originales y la incorpora en el expediente. 
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5. Ubica el diseño curricular e itinerario de formación del programa educativo o de habilitación 

correspondiente a la solicitud de equiparación. 

6. Ubica en el SICA la versión vigente de la documentación a utilizar. 

7. En el caso unidades curriculares de instituciones de educación técnica pertenecientes al 

Ministerio de Educación Pública, el análisis de tiempo y contenido es sobre las materias 

eminentemente técnicas, excluyendo todas aquellas que corresponden a una educación 

general, por ejemplo: educación cívica, estudios sociales, matemáticas, español, ciencias, 

educación física, artes plásticas, religión, entre otras. 

8. El plazo para realizar el estudio técnico por parte del Núcleo Tecnológico es de 22 días hábiles 

a partir del recibida la solicitud, los cuales pueden verse afectados si se requiere la ampliación 

de la documentación presentada. 

 

8.3 De oferta diseñada antes del MNC-EFTP-CR y el Modelo Curricular 2018 
 
Estudio técnico para equiparación (Según el 85% de tiempo y contenidos establecido en MC) 

 
La persona técnica: 

1. Mediante el formulario FR GR 217 “Estudio Técnico Equiparación de Unidades Curriculares” 
sección A, verifica si hay equiparación de los módulos, asignaturas, materias, cursos, pruebas 

de certificación o cualquier otra unidad curricular presentada con los módulos o cursos del 

itinerario del PE o PH: 

a. Si los contenidos desarrollados y evaluados son equiparables al menos en un 85% con 

los resultados de aprendizaje y los resultados de aprendizaje transversales 

desarrollados el módulo o curso del PE o PH correspondiente, mediante la comparación 

de estos contenidos con las capacidades procedimentales, saberes y capacidades 

actitudinales de las unidades de aprendizaje desarrolladas en el módulo o curso a 

equiparar. 

b. Si la duración en horas corresponde al menos en un 85% con el módulo o curso del PE 

o PH a equiparar. 

Nota: No se puede realizar la equiparación parcial a un módulo o curso de un PE o PH. 

2. El Núcleo realiza el dictamen de equiparación en el formulario FR GR 81 “Dictamen de 

equiparación” y lo remite mediante oficio. 
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8.4 De oferta diseñada a partir de estándares de cualificación 

 

8.4.1 De programas que cuentan con sello de alineamiento al EC 

Estudio técnico para equiparación de unidades curriculares de programas que cuentan con el sello 

de alineamiento con un estándar de cualificación para determinar equivalencia de las unidades 

curriculares entre los módulos y cursos del PE o PH y así ubicar la persona en el itinerario para que 

ingrese o continúe su formación. 

La persona técnica: 

1. Mediante el formulario FR GR 217 “Estudio Técnico Equiparación de Unidades Curriculares” 
sección B, verifica la equivalencia de los módulos, asignaturas, materias, cursos o cualquier 

otra unidad curricular presentada con los módulos o cursos del itinerario del PE o PH: 

a. Identifica a cuáles módulos o cursos del programa corresponden las unidades 

curriculares presentadas, mediante el cotejo de sus contenidos con las capacidades 

procedimentales, saberes y capacidades actitudinales de las unidades de aprendizaje 

desarrollados en el módulo o curso. 

2. El Núcleo realiza el dictamen de equiparación en el formulario FR GR 81 “Dictamen de 

equiparación” y lo remite mediante oficio. 

 

8.4.2 De programas que no cuentan con sello de alineamiento al EC 

Estudio técnico para equiparación de unidades curriculares de programas que no cuentan con el 

sello de alineamiento con un estándar de cualificación para determinar equiparación de las unidades 

curriculares entre los módulos y cursos del PE o PH y así ubicar la persona en el itinerario para que 

ingrese o continúe su formación. 

La persona técnica: 

3. Mediante el FR GR 217 “Estudio Técnico Equiparación de Unidades Curriculares” sección C, 

verifica si hay equiparación de los módulos, asignaturas, materias, cursos o cualquier otra 

unidad curricular presentada con los módulos o cursos del itinerario del PE o PH: 

a. Identifica a cuáles módulos o cursos del programa corresponden las unidades 

curriculares presentadas en el itinerario de formación, mediante la comparación de los 
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contenidos de la unidad curricular presentada con las capacidades procedimentales, 

saberes y capacidades actitudinales de las unidades de aprendizaje desarrolladas en el 

módulo o curso correspondiente. 

b. Si la duración en horas corresponde a la duración del módulo o curso del PE o PH 

respectivo. 

Nota: No se puede realizar la equiparación parcial a un módulo o curso de un PE o PH. 

4. El Núcleo realiza el dictamen de equiparación en el formulario FR GR 81 “Dictamen de 

equiparación” y lo remite mediante oficio. 

 

8.4.3 De la experiencia laboral 

Estudio técnico para equiparación de la experiencia laboral en la misma área técnica del programa 

como cumplimiento del módulo de práctica en la empresa o proyecto didáctico, como requisito de 

graduación de un programa educativo. 

La persona técnica: 

1. Analiza y verifica que la documentación aportada esté completa para realizar el estudio 

técnico, si se requiere más información o validar los datos se le pide a la persona solicitante 

las aclaraciones o la documentación faltante vía correo con copia a la dependencia solicitante. 

2. Si recibe documentación adicional debe verificar su autenticidad confrontándola con los 

documentos originales y la incorpora en el expediente. 

3. La persona solicitante debe presentar: 

a. Carta de experiencia en el área técnica del programa del trabajo que tiene o tuvo, con 

un desglose de las actividades técnicas que desarrolla y el tiempo total que ha laborado 

en esta área. 

b. La carta debe ser membretada y firmada por la persona empleadora de la empresa 

donde se desempeña o desempeño laboralmente. 

c. En el caso de ser persona trabajadora independiente la carta debe ser autenticada 

legalmente y debe contener un desglose de las actividades técnicas que desarrolla y el 

tiempo total que ha laborado en esta área. 
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d. Las actividades técnicas deben ser acordes a las requeridas para desarrollar las 

competencias específicas incluidas en el módulo práctica en la empresa / proyecto 

didáctico. 

4. Mediante el FR GR 217 “Estudio Técnico Equiparación de Unidades Curriculares”, sección D, 

verifica si la experiencia técnica en el área del programa y el tiempo laborado son acordes con 

las competencias específicas y la cantidad de horas indicas en el módulo práctica en la 

empresa/proyecto didáctico. 

5. El Núcleo realiza el dictamen de equiparación en el formulario FR GR 81 “Dictamen de 

equiparación” y lo remite mediante oficio. 

 

8.5 Lineamientos para actualizar la tabla de equivalencias de módulos, cursos y PC para Trámite de 
Equiparación 

 

1. La actualización de las Tablas de Equivalencia de módulos, cursos y pruebas de certificación 

(PC) y su repositorio en la Intranet, se realiza al menos una vez al año, por parte de los 

Núcleos de Formación.  

2. Según el oficio PE-500-2021 “Valoración de información para directriz transitorio de la oferta 

vigente a la oferta según el nuevo Modelo Curricular”, la institución tiene como año límite el 

2024 para que ejecute el 100% de la oferta bajo el enfoque por competencias, por tanto: 

a. Las “Tablas de Equivalencia de módulos, cursos y PC” diseñados a partir del nuevo 

Modelo Curricular y estándares de cualificación deben unificarse con las “Tablas 

Equivalencia” de módulos de Programas de Formación (PF) diseñados con modelos 

anteriores dándole trazabilidad a los módulos de PF y pruebas de certificación que 

tengan equivalencia con módulos o cursos de Programas Educativos (PE) y Programas 

de Habilitación (PH). 

b. Las “Tablas Equivalencia” de módulos de Programas de Formación (PF) diseñados con 

modelos anteriores, deben ser actualizadas con la última oferta diseñada con el modelo 

anterior y enviadas mediante oficio al PRBE. 

3. La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos en conjunto con las Unidades Técnicas 

(NFST) establecen el rango de años antes de la aprobación de esta metodología del que se 

recibirán SCFP y pruebas de certificación para aplicarles los procesos de equiparación y 

reconocimiento con PE y PH. 
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4. Según lo que indica el Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA 2018 los 

módulos y cursos de un PH diseñados de una competencia específica (CE) y los módulos y 

cursos de un PE diseñado de un estándar en común de la misma competencia específica, son 

iguales, con base en: 

a. Programa Educativo (PE): Servicio que obedece a un Estándar de Cualificación y 

otorga un nivel de cualificación, según lo establecido en el MNC-EFTP-CR.  

b. Programa de Habilitación (PH): Servicio dirigido al desarrollo de una competencia 

específica, requerida por una persona para incorporarse a corto plazo en el mercado 

laboral. Este servicio requiere el diseño de un programa de habilitación a partir de las 

competencias específicas establecidas en el Estándar de Cualificación y debe tener 

empleabilidad en el mercado laboral. El diseño de este servicio puede resumirse en la 

adopción de los módulos asociados a la misma competencia específica, sin embargo, la 

persona podría continuar con su formación para obtener un nivel de cualificación, por lo 

que es importante que los programas de habilitación respondan a nombre de la 

competencia específica (MC Pág. 54). 

 

 

8.5.1 Unificación de las Tablas de Equivalencia 

Unificación de las Tablas de Equivalencia de módulos, cursos y PC diseñados a partir del nuevo 

modelo curricular y estándares de cualificación con las Tablas Equivalencia de módulos de 

Programas de Formación (PF) diseñados con modelos anteriores al 2018 

El proceso de Planeamiento y Evaluación del NFST: 

1. Asigna a la persona(s) especialista(s) por proceso(s) o subsector(es) productivo(s) para la 

actualización de la Tabla de Equivalencia de módulos, cursos y PC. Y le facilita: 

a. El respaldo digital de la Tabla de Equivalencias vigente de oferta diseñada con modelos 

anteriores del proceso(s) o subsector(es) productivo(s) asignado(s). 

b. El acceso al respaldo digital de la oferta del proceso(s) o subsector(es) productivo(s) 

de: 

i. Programas educativos PE y programas de habilitación PH activos. 
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ii. Programas de formación PF activos y el registro del SISER de PC y su 

equivalencia con módulos de PF. 

La persona técnica: 

2. Incluye en el FR GR 218 “Estudio Técnico para actualización de Tabla de Equivalencia” de 

módulos, cursos y PC, en la columna del año respectivo del diseño del programa, los módulos 

y cursos de los PE y PH activos por orden numérico del código. 

3. Selecciona de la oferta de PF activa según la ocupación cuales programas de formación 

coinciden con los PE o PH activos. Tomando en cuenta que, por los descriptores y resultados 

de aprendizaje correspondientes a los niveles de cualificación de los programas en análisis, la 

coincidencia entre PF y PE se puede realizar según la siguiente relación:  

a. Nivel I: Personal Trabajador Calificado con Técnico 1. 

b. Nivel II: Personal Técnico con Técnico 2, 3 y 4 

c. Nivel III. Personal Técnico Especializado con Técnico 5 

Ver anexo 1: Comparación de descriptores y resultados de aprendizaje de los niveles de 

cualificación entre modelos curriculares. Para los PH esta verificación se realiza a nivel del PE, 

porque el PE es que tiene nivel de cualificación y si no hay diseño curricular del PE el análisis se 

realiza con el Estándar de Cualificación. 

4. Establece posible equivalencia de los módulos con los de Programas Educativos o de 

Habilitación utilizando el FR GR 218 “Estudio Técnico para actualización de Tabla de 

Equivalencia” Sección A. Análisis de módulos de Programas de Formación. 

5. Verifica que la duración total del PF seleccionado está dentro del rango de horas del nivel 

técnico del estándar de cualificación del PE o PH coincidente según la ocupación. 

6. Establece la posible equivalencia de los módulos del PF seleccionado con los módulos y 

cursos de PE o PH coincidente, mediante la verificación de la correspondencia de unidades 

curriculares: módulos, asignaturas, materias, cursos del programa en análisis con las 

competencias específicas, resultados de aprendizaje y resultados de aprendizaje 

transversales establecidos en el estándar de cualificación. 

7. Incluye en el FR GR 218 “Estudio Técnico para actualización de Tabla de Equivalencia” de 

módulos, cursos y PC en la columna de año respectivo del diseño del PF los módulos 

equivalentes del programa y los relaciona horizontalmente a los módulos o cursos del PE y 
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PH, asociándolos en las celdas de forma lineal, preferiblemente con colores para facilitar la 

interpretación de la información. 

8. En algunos casos la equivalencia con un módulo o curso de un PE o PH se da agrupando más 

de un módulo del PF, o agregando un módulo certificable o una PC. Al ser el formulario de 

tabla de equivalencia un archivo de Excel se deben incluir las filas requeridas para agregar los 

servicios sumados y se agrega una nota detallando estas agrupaciones. 

9. En vista que las tablas de equivalencias anteriores han llevado la trazabilidad de la 

equivalencia de los módulos inactivos con los módulos de los PF activos, esta equivalencia 

mantiene su validez, para incluirla por defecto en el FR GR 218 “Estudio Técnico para 

actualización de Tabla de Equivalencia”, cursos y PC en la columna del año respectivo de 

diseño, tomando en cuenta el rango de años antes del que se recibirán programas de 

formación y sus módulos para aplicarles los procesos de equiparación, reconocimiento y 

equivalencia de módulos con PE y PH, establecido por la GFST y NFST. Y asociándolos en 

las celdas de forma lineal, preferiblemente con colores para facilitar la interpretación de la 

información. 

10. Identifica en el registro de PC en el SISER las pruebas diseñadas con modelos anteriores y su 

equivalencia con módulos de PF, selecciona las pruebas equivalentes a los módulos incluidos 

en el formulario de tabla de equivalencia e incluye en la casilla respectiva el código de la PC 

equivalente. 

8.5.2 Actualización de las Tablas de Equivalencia 

Actualización de las Tablas de Equivalencia de módulos, cursos y PC diseñados a partir del 

Estándares de Cualificación y el Modelo Curricular 2018. 

El Proceso de Planeamiento y Evaluación facilita el: 

1. Respaldo digital de la Tabla de Equivalencias vigente del proceso(s) o subsector(es) 

productivo(s) asignado(s). 

2. Acceso al respaldo digital de la oferta del proceso(s) o subsector(es) productivo(s) de: 

a. PE y PH activos. 

b. PE y PH inactivos 

c. PE y PH de oferta nueva. 

3. Listado de módulos y cursos de PE y PH activos e inactivos. 
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4. Reportes del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR):  

a. PC diseñados a partir de estándares de cualificación. 

b. Mapas ampliados de la cualificación para el diseño de certificación por competencias. 

La persona técnica: 

1. Incluye en la tabla de equivalencias los módulos y cursos de los PE y PH de la oferta nueva 

en la columna del año respectivo del diseño por orden numérico del código. 

2. Mediante el formulario FR GR 218 “Estudio Técnico para actualización de Tabla de 

Equivalencia”, Sección B, Análisis de módulos y cursos de PE y PH activos e inactivos para 

establecer su posible equivalencia con los módulos y cursos PE o PH de nueva oferta. 

3. Identifica en la oferta activa e inactiva de módulos y cursos de PE y PH del proceso o 

subsector, los servicios sensibles a ser equivalentes con los del nuevo programa, utilizando 

como referente el propósito del módulo o curso indicado en el mismo. 

4. Establece la posible equivalencia de los módulos y cursos seleccionados, mediante la 

comparación de las unidades de aprendizaje, sus capacidades procedimentales, saberes y 

capacidades actitudinales desarrolladas en los módulos o cursos, con las respectivas 

unidades de aprendizaje y capacidades y saberes de los módulos y cursos del PE o PH 

nuevos. 

5. Incluye en FR GR 218 “Estudio Técnico para actualización de Tabla de Equivalencia” de 

módulos, cursos y PC en la columna de año respectivo del diseño del PE o PH los módulos 

equivalentes a los módulos o cursos del PE y PH, asociándolos en las celdas de forma lineal, 

preferiblemente con colores para facilitar la interpretación de la información. 

 

8.5.3 Inclusión de Pruebas de certificación de competencias 

Incluye Pruebas de certificación de competencias diseñadas por “Competencia Específica (CE)”, 

“Unidad de Competencia (UC)” y cuando corresponda por “Competencia Laboral (CL)” en la Tabla 

de equivalencia de módulos, cursos y PC. 

 

La persona técnica: 



 

Instituto Nacional de Aprendizaje Código P GR 40  Edición 01 Página 38 de 40 

 
 

 
 

“Original Firmado-Edición Vigente en la Intranet” 

1. Identifica para PE y PH en el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR 

(SIGR) el listado de PC de la Unidad de Certificación UCER y las PC diseñadas a partir del 

mismo estándar de cualificación. 

2. Verifica en el Mapa ampliado de la cualificación del SIGR si se diseñaron pruebas que 

Certifican: 

a. Una o más competencias especificas (CE) del EC y las asocia a los módulos y cursos 

respectivos del PE o PH. 

b. Unidades de competencia (UC) de una CE. Mediante el FR GR 218 “Estudio Técnico 

para actualización de Tabla de Equivalencia”, Sección C, Análisis de capacidades 

demostrables de PC por UC de una CE, para determinar la equivalencia de las 

capacidades demostrables de las PC con los módulos y cursos respectivos de la CE. 

Para el análisis, utiliza los módulos y cursos diseñados a partir de la CE y las 

agrupaciones de módulos y cursos por CE del itinerario de formación del documento de 

programa de PE o PH. 

3. Si la PC certifica una competencia laboral (CL), requiere de estudio técnico, no se incluye en 

la tabla. 

4. Incluye en FR GR 218 “Estudio Técnico para actualización de Tabla de Equivalencia” de 

módulos, cursos y PC las PC equivalentes a módulos y cursos de PE o PH en las columnas 

correspondientes. 
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10.  Anexos 
 
Anexo 1: Comparación de descriptores y resultados de aprendizaje de los niveles de cualificación 
entre modelos curriculares. 
 

Comparación de descriptores y resultados de aprendizaje de los niveles de cualificación entre modelos curriculares. 

Modelo Curricular para la formación 
profesional del INA 2 ed. Julio 2008 

MNC-EFTP-CR 2 Ed. octubre 2019 / Modelo Curricular para la formación profesional del 
INA ed. 2 agosto 2018 

Nivel I: 

Personal 

Trabajador 

Calificado 

Nivel II: 

Personal 

Técnico 

 

Nivel III. 

Personal 

Técnico 

Especializado 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 Técnico 5 

Persona 

cuyas 

competencia

s le permiten 

ejecutar 

procesos 

técnicos 

Persona 

cuyas 

competencias 

le permiten 

ejecutar 

procesos 

técnicos, 

Persona 

cuyas 

competencias 

le permiten 

ejecutar 

procesos con 

un alto grado 

de 

especializació

n técnica, 

Persona que 

tiene 

competencias 

para aplicar 

procedimientos 

de una actividad 

laboral 

específica, en 

varios 

contextos.  

Persona que 

tiene 

competencias 

para conocer 

principios y 

aplicar 

procedimientos 

en una gama 

actividades 

laborales, en 

diferentes 

contextos.  

Persona con 

competencias 

para 

comprender 

principios y 

fundamentos y 

aplicar 

procedimientos 

en una amplia 

gama de 

actividades 

laborales, 

Persona con 

competencias 

para 

comprender 

principios y 

fundamentos y 

aplicar 

procedimientos 

en una amplia 

gama de 

actividades 

laborales, 

Persona con 

competencias 

para 

comprender 

principios y 

fundamentos y 

aplicar 

procedimientos 

en procesos 

técnicos, en 

diversos 

contextos y 

métodos de 

trabajo.  

 resolver 

problemas 

 

diseñar 

procesos  

 

Utiliza 

herramientas e 

instrumentos 

para la solución 

de problemas 

cotidianos, 

solamente es 

responsable de 

su propio 

trabajo.  

Utiliza 

herramientas e 

instrumentos 

para la solución 

de problemas 

cotidianos, es 

responsable de 

su trabajo,  

 

utiliza 

herramientas e 

instrumentos 

para la solución 

de problemas.  

 

utiliza 

herramientas e 

instrumentos 

para la solución 

de problemas.  

 

Utiliza 

herramientas e 

instrumentos 

para la 

valoración de 

resultados y 

puede participar 

en el abordaje 

multidisciplinario 

para la solución 

de problemas.  

 

y en sus 

labores 

requiere de 

frecuente 

instrucción y 

sus labores 

requieren 

poca o 

ninguna 

instrucción y 

supervisión y 

así como para 

instruir, dirigir  

Además, 

requiere 

supervisión y 

tiene poca 

autonomía 

sobre las tareas 

tiene autonomía 

sobre las tareas 

que desempeña 

y requiere 

supervisión. 

Tiene 

autonomía 

sobre los 

procesos 

técnicos que 

desempeña. 

Tiene autonomía 

sobre los 

procesos 

técnicos y puede 

responsabilizars

e del 

Tiene 

autonomía y 

puede 

responsabilizars

e del 

desempeño de 
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Comparación de descriptores y resultados de aprendizaje de los niveles de cualificación entre modelos curriculares. 

Modelo Curricular para la formación 
profesional del INA 2 ed. Julio 2008 

MNC-EFTP-CR 2 Ed. octubre 2019 / Modelo Curricular para la formación profesional del 
INA ed. 2 agosto 2018 

Nivel I: 

Personal 

Trabajador 

Calificado 

Nivel II: 

Personal 

Técnico 

 

Nivel III. 

Personal 

Técnico 

Especializado 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 Técnico 5 

supervisión en. que desempeña. Puede asumir la 

supervisión 

sobre el trabajo 

de otros y en la 

asignación de 

recursos.  

 

desempeño de 

trabajo de otros.  

 

trabajo de otros.  

 

.  o mejorar 

procesos 

productivos. 

  Plantea 

soluciones 

viables a 

problemas 

dentro o fuera 

de la 

organización 

Plantea 

emprendimiento

s y soluciones 

viables a 

problemas 

dentro o fuera 

de la 

organización 

Plantea 

emprendimiento

s y soluciones 

viables a 

problemas 

dentro o fuera 

de la 

organización 

   Se relaciona y 

se comunica de 

manera asertiva 

dentro de un 

equipo de 

trabajo y emplea 

los medios y 

canales de 

comunicación 

establecidos por 

la organización 

 

Se relaciona y 

se comunica de 

manera asertiva 

con el equipo de 

trabajo y emplea 

los medios y 

canales de 

comunicación 

establecidos por 

la organización 

 

Posee la 

capacidad de 

relacionarse con 

los diferentes 

niveles 

jerárquicos de la 

organización 

tiene la 

capacidad de 

expresarse con 

claridad y 

precisión. 

y tiene la 

capacidad de 

comunicarse con 

claridad y 

precisión. 

   Las 

competencias 

correspondiente

s a este nivel 

están asociadas 

a los resultados 

de aprendizaje y  

la aplicación de 

procedimientos 

de una 

actividad 

laboral 

específica.  

Las 

competencias 

correspondiente

s a este nivel 

están asociadas 

con los 

resultados de 

aprendizaje y la 

aplicación de 

procedimientos 

de una 

actividad 

laboral 

específica.  

Las 

competencias 

correspondiente

s a este nivel 

están asociadas 

a los resultados 

de aprendizaje 

de la 

comprensión y 

aplicación de 

conceptos y 

teorías afines 

con el campo 

laboral. 

Las 

competencias 

correspondiente

s a este nivel 

están asociadas 

a los resultados 

de aprendizaje y 

la comprensión 

y aplicación de 

conceptos y 

teorías afines 

con el campo 

laboral.  

Las 

competencias 

correspondiente

s a este nivel 

están asociadas 

a los resultados 

de aprendizaje y 

la comprensión 

de principios, 

fundamentos y 

su aplicación 

en los 

procedimientos 

y procesos 

técnicos de 

diversos 

contextos y 

métodos de 

trabajo.  

   Los programas 

en este nivel 

tienen el énfasis 

en la práctica. 

400 a 700 horas 

Los programas 

en este nivel 

combinan los 

haceres con los 

saberes. 1200 a 

Los programas 

en este nivel 

combinan los 

haceres con los 

saberes. 2300 a 

Los programas 

en este nivel 

combinan los 

haceres con los 

saberes. 2840 

Los programas 

en este nivel 

combinan los 

haceres con los 

saberes. 60 a 90 
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Comparación de descriptores y resultados de aprendizaje de los niveles de cualificación entre modelos curriculares. 

Modelo Curricular para la formación 
profesional del INA 2 ed. Julio 2008 

MNC-EFTP-CR 2 Ed. octubre 2019 / Modelo Curricular para la formación profesional del 
INA ed. 2 agosto 2018 

Nivel I: 

Personal 

Trabajador 

Calificado 

Nivel II: 

Personal 

Técnico 

 

Nivel III. 

Personal 

Técnico 

Especializado 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 Técnico 5 

1600 horas. 2800 horas horas créditos. 

Nota: Se evidencia la relación entre los niveles de cualificación de ambos modelos curriculares por los colores 
de las columnas. 
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