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¿Qué es ESCO?

ESCO es la clasificación multilingüe de habilidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones 
europeas, y se presenta como un instrumento importante para dar apoyo a la estrategia Europa 2020 
y la Agenda de Nuevas Habilidades para Europa. 

Esto lo pretende conseguir ofreciendo una terminología común de referencia que permita mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo, contribuyendo a su integración a nivel europeo, al tiempo 
que se construye un puente de comunicación entre el mundo del trabajo y de la educación y la 
formación. 

Con ESCO, todos los actores que operan a nivel europeo pueden obtener una comprensión 
compartida de las ocupaciones, habilidades, competencias y cualificaciones. Una comprensión 
común que les permite comunicarse de manera efectiva unos con otros.

ESCO se desarrolla como una web semántica emergente relativa al mercado de trabajo y al sector 
de la educación y formación. Esta web semántica trata de transformar el www, basado en una 
colección de documentos, en una página web integrada, interrelacionada y basada en datos de fácil 
acceso y uso. 

Las vacantes de empleo, los Cvs y la formación dejan de ser documentos aislados y aparentemente 
sin relación entre sí, para convertirse en conjuntos estandarizados de datos. La información puede 
ser utilizada por medio de instrumentos como las plataformas de intermediación laboral, los 
sistemas de recursos humanos, los instrumentos de orientación profesional o las aplicaciones 
estadísticas, entre otros.

Una vez que ESCO sea completamente desarrollado, será parte de una web semántica y se 
convertirá en la base para la aplicación de otros instrumentos prácticos. ESCO solo podrá cumplir 
su objetivo si se aplica en instrumentos, aplicaciones y servicios. De ese modo, ESCO beneficiará a 
los principales actores del mercado de trabajo y del sector de la educación y formación.

En tales condiciones, ESCO tiene como objetivo establecer un lenguaje común que construya un 
puente para la comunicación entre distintos países y los dominios del empleo, la educación y la 
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formación. Y ello lo conseguirá aumentando la transparencia de las ocupaciones, cualificaciones, 
habilidades y competencias, así como de los resultados de aprendizaje. 

Esta transparencia y referencia común permitirá a las personas intercambiar información con un 
significado preciso y compartido por todos, independiente del idioma que se trate o de los sistemas 
electrónicos que se utilicen. Este potencial recibe el nombre de interoperabilidad semántica. Y es el 
punto fuerte de ESCO.

Los servicios de la Comisión lanzaron el proyecto en 2010 a partir de una consulta abierta a los 
stakeholders. 

La DGeneral de Empleo, Asuntos sociales e inclusión fue la encargada de gestionar el desarrollo y 
la actualización continua de la clasificación ESCO, y para ello contó con la colaboración del Centro
Europeo para el Desarrollo de la FP, CEDEFOP.

Solo si ESCO se actualiza de forma continua, será adecuado para su utilización en diversas 
aplicaciones de nuevas tecnologías que ofrecen servicios de alta calidad a los usuarios finales. 

El mercado laboral y la educación y formación asociada están cambiando de forma continua. Estos 
cambios necesitan ser reflejados en nuevas versiones de la clasificación ESCO. Los cambios 
incluyen:

 Cambios en el mercado laboral: nuevas ocupaciones emergentes; ocupaciones que son 
obsoletas; naturaleza del cambio ocupacional y con él, las habilidades, conocimiento y 
competencias demandas por los empleadores.

 Cambios en el curriculum: nuevo conocimiento, habilidades y competencias aparecen en los 
curricula educativos, mientras que otros desaparecen.

 Cambios en la terminología: términos para referir nuevas ocupaciones específicas; cambios 
en el conocimiento, habilidades y competencias, reglas de cambio lingüístico (formas 
femeninas de los empleos más comunes).

 Cambios en los requisitos de las aplicaciones basadas en nuevas tecnologías: desarrollo 
tecnológico o nuevas expectativas en los usuarios finales cambian la forma de provisión de 
los servicios y por tanto los requerimientos de la clasificación ESCO como un bloque 
integrante del sistema. 

La actualización de ESCO es una oportunidad para corregir los errores identificados en la 
clasificación, tales como inadecuada definición de los términos, errores en los metadatos o las 
relaciones.  
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La clasificación de ESCO identifica y categoriza habilidades, competencias, cualificaciones y 
ocupaciones relevantes para el mercado de trabajo de la UE, así como para la educación y la 
formación asociada. 

De manera sistemática, muestra la relación entre los distintos conceptos. Para ello, ESCO ha 
desarrollado un formato basado en las nuevas tecnologías, abierto, disponible para uso gratuito por 
cualquiera que tenga acceso a la plataforma de servicios de ESCO. 

La primera versión demo de ESCO (ESCO v0) fue publicada el 23 de octubre de 2013. Este 
resultado supuso el comienzo de la fase piloto y de verificación. 

Debido al carácter innovador de ESCO, la Comisión trata de asegurar el control y verificación del 
mismo desde las primeras fases del proyecto. Por lo tanto, la primera versión piloto de la 
clasificación se basó en la que había sido utilizada por EURES.  

Después de algunas mejoras, tales como la adaptación de la nueva versión de la clasificación ISCO 
International Standard Classification of Occupations,y una revisión cualitativa de los idiomas de 
ESCO, su lanzamiento se realizó, como ya se ha indicado, el 23 de octubre de 2013, como ESCO v0

Entre los años 2014 y 2016, los stakeholders públicos y privados verificaron la demo de ESCO en 
distintas aplicaciones: 

 En el Academy Cube, EURES y un proyecto piloto bajo el programa ISA permitió que 
ESCO incorporase las técnicas de búsqueda y de ajuste online.   

 Por medio de un proyecto piloto de cuatro servicios públicos de empleo, ESCO fue 
relacionado con las clasificaciones ocupacionales nacionales para verificar el ajuste de su 
intercambio de datos entre fronteras y lenguajes.  

 A través de otro proyecto piloto con dos servicios públicos de empleo, ESCO fue 
relacionado con las clasificaciones nacionales de competencias para verificar su adecuación 
a los intercambios de datos entre fronteras e idiomas.  

 La Comisión verificó la colección de información sobre cualificaciones de las distintas 
fuentes para construir el pilar de cualificaciones de ESCO, así como el uso de ESCO en la 
inteligencia de mercado laboral. Las lecciones aprendidas en los proyectos piloto 
alimentaron directamente el desarrollo de la clasificación ESCO.

 La Comisión verificó cómo ESCO podía apoyar la transferencia sobre información de 
vacantes de puestos de trabajo de Linkedin. En este proceso, la Comisión intentó verificar el 
grado de información que se podría capturar por diferentes miembros de forma estrcuturada 
en el ámbito de las cualificaciones. Para lograr este objetivo, una muestra de competencias 
de Linkedin fueron mapificadas con la clasificación ESCO. 
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La primera versión completa de ESCO (ESCO v1) fue publicada el 28 de julio de 2017. El 
lanzamiento fue seguido de la conferencia "ESCO: Connecting people and jobs"  en la que ESCO 
fue analizado utilizando aplicaciones concretas para demostrar su valor en distintos casos y 
ejemplos.  

La gobernanza de ESCO

Como ya se ha señalado, es la DGeneral de Empleo, Asuntos sociales e inclusión está encargada de 
gestionar y actualizar la clasificación ESCO, siguiendo la metodología expuesta anteriormente. En 
esta labor el CEDEFOP desarrolla un papel fundamental como apoyo a la Comisión. Además, 
ESCO nace con voluntad de servicio a la sociedad y en relación con este objetivo, se busca una 
activa participación de stakeholders relacionados con su ámbito.

Principales stakeholders

En ese sentido, convertir ESCO en un instrumento práctico y actualizado solo se puede lograr si se 
trabaja de abajo a arriba, por medio de la participación activa de personas pertenecientes al ámbito 
de la educación y la formación, así como al mercado laboral. Los stakeholders que contribuyen al 
desarrollo de la clasificación incluyen:   

 Servicios de empleo  

 Suministradores de ofertas de empleo, social media, software de recursos humanos y 
servicios de orientación  

 Agentes sociales 

 Organizaciones educativas y formativas  

 Organizaciones estadísticas, investigadores y analistas de big data

 Consejos de cualificaciones y redes  

ESCO ayudará a los primeros a entender los resultados de aprendizaje de las personas en la 
práctica, es decir, el conocimiento, las habilidades y competencias que han obtenido en la educación
y formación, o en la experiencia laboral, y expresar que habilidades, competencias y cualificaciones
esperan de sus empleados. En definitiva, encontrar a la persona adecuada para un determinado 
puesto de trabajo.

A las personas, a título individual, ESCO les ayudará a comprender lo que buscan los empleadores, 
entender cómo pueden desarrollar sus carreras profesionales por medio del aprendizaje a lo largo de
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la vida, a documentar y describir el conocimiento, habilidades y competencias adquiridas, con el 
objetivo de encontrar el empleo correcto.

A los proveedores de educación y formación, ESCO ayuda a desarrollar estudios y analizar los 
datos disponibles para obtener información de alta calidad sobre las necesidades actuales y futuras 
del mercado laboral y a partir de ahí proceder a una adecuada elaboración de los curricula adaptados
a esas necesidades, lo que resulta clave para la empleabilidad. Del mismo modo, podrán lograr que 
los contenidos de las ofertas de educación y formación resulten más fáciles de entender por los 
estudiantes y aprendices, ganen en transparencia y visibilidad las cualificaciones que otorgan. 

A los servicios de empleo y los orientadores profesionales, ESCO les permitirá ofrecer mejores 
servicios a sus clientes, atenderlos en distintos idiomas y construir relaciones con otros proveedores 
de servicios e intercambiar informaciones con ellos, en particular reforzar la cooperación entre los 
servicios de empleo públicos y privados, así como con los centros de educación y formación.

Participación de los stakeholders y estados miembros 

La Comisión involucra a los stakeholders y estados miembros de diversas formas:

 El Grupo de trabajo de estados miembros1 está compuesto por representantes de los estados 
miembros pertenecientes a educación, empleo y formación y representantes de los agentes 
sociales europeos. Asesora y da apoyo a la Comisión sobre la implementación y desarrollo 
de ESCO y asegura su interoperabilidad dentro de los sistemas nacionales de clasificaciones 
de empleo. Es la principal organización.

 El Consejo de ESCO2 fue constituido por representantes senior de los stakeholders y 
permitió alimentar el proyecto con asesoramiento estratégico entre 2011 y 2016. 

 El Comité de mantenimiento de ESCO3 está integrado por expertos en técnicas de 
clasificación. Contribuye al desarrollo y aseguramiento de la calidad de los procesos.  

 Los Grupos sectoriales de referencia4 estaban compuestos por expertos sectoriales del 
mercado laboral y de los sectores de educación y formación para ofrecer apoyo a la 
elaboración y desarrollo ESCO v1 entre 2011 y 2015.

 El Grupo de referencia intersectorial está formado por expertos en empleo y educación, 
estándares y clasificaciones relacionadas y una actualización de los conocimientos sobre las 

1 https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/ESCO_Member_States_Working_Group
2 https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/ESCO_Board
3 https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/ESCO_Maintenance_Committee
4 https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Reference_Groups
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relaciones entre educación y formación y mercado laboral. Tiene que ver con las habilidades
y competencias intersectoriales, la consistencia del pilar de competencias y habilidades y su 
relación con el pilar de las cualificaciones.  

 En una consulta online a expertos los stakeholders comentaron los perfiles ocupacionales en 
2015 y 2016.

Las versiones de ESCO

ESCO está siendo desarrollado de forma gradual y se actualiza de forma continua para reflejar los 
cambios en el mercado de trabajo europeo y la educación y formación. Estos cambios quedan 
reflejados en las distintas versiones de  ESCO. 

Los números de las versiones empiezan en 0 (cero) para las primeras versiones de ESCO que se 
utilizaron en la fase de verificación y prueba.  La primera versión completa y plenamente 
desarrollada de ESCO ha sido ESCO v1. A partir de esta versión, un mecanismo de actualización se 
ha introducido para orientar los cambios en ESCO. 

Versiones demo para verificación y prueba

 ESCO v0: Lanzamiento 23 Octubre 2013 

 ESCO v0.1: Utilizada para verificación a comienzos de 2015 

 ESCO v0.2: Utilizada para verificación a finales de 2015 

 ESCO v0.8: Marzo 2017 

 ESCO v0.9: Mayo 2017 

Versiones completas de ESCO  

 ESCO v1: 28 de julio de 2017 

 ESCO v1.1: Fecha por confirmar.

La estructura de tres pilares de ESCO 

El ESCO se estructura en tres pilares: 

 Ocupaciones
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 Habilidades y competencias

 Cualificaciones

Los tres pilares están estructurados jerárquicamente y se interrelacionan entre sí.

 

Los tres pilares de ESCO

Pilar de ocupaciones

En ESCO v1 el pilar de ocupaciones de ESCO contiene alrededor de 3.000 conceptos relativos a 
ocupaciones. Dado que cada ocupación se ordena en la ISCO-08 se puede utilizar como una 
estructura jerárquica del pilar de ocupaciones.  

Según la definición de ESCO, una ocupación es una agrupación de empleos que suponen tareas 
similares y que igualmente requieren un conjunto similar de habilidades. 

Las ocupaciones no se deben confundir con los empleos o las denominaciones de los empleos. 
Mientras que un empleo está obligado a un determinado contexto laboral y se ejecuta por una 
persona, las ocupaciones agrupan empleos que presentan características comunes.  

Ejemplo: 

Trabajar como "project manager para el desarrollo de los sistemas de ventilación del avión 
Superfly 900” es un empleo.

"Project manager", "especialista en motores de aviones" or " ingeniero de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado” podrían ser ocupaciones, es decir, agregaciones de empleos, a las que este 
empleo pertenece.  

Las ocupaciones pueden ser utilizadas como títulos de empleo. Un empleador que trata de reclutar 
la posición mencionada más arriba podría titular el anuncio de la vacante con el nombre de la 
ocupación, por ejemplo, "project manager".
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Las ocupaciones en ESCO

ESCO contiene ocupaciones, no puestos de trabajo. Las ocupaciones de ESCO cubren todos los 
tipos de actividades en el mercado de trabajo, incluyendo las no retribuidas, el trabajo voluntario, el 
autoempleo y los cargos políticos (si el cargo es una ocupación en sí mismo). La dimensión del 
negocio o de la actividad no es importante, en la medida que las ocupaciones sean relevantes para el
mercado de trabajo europeo. 

Las ocupaciones de ESCO están organizadas en el pilar de ocupaciones.  

Este es uno de los tres pilares de ESCO. Su función es organizar los conceptos de ocupaciones, 
utilizando relaciones jerárquicas entre ellos, metadata así como la clasificación relativa a ISCO 
International Standard Classification of Occupations (ISCO) para estructurar las ocupaciones.  

Perfiles ocupacionales  

ESCO v1 contiene 2.942 ocupaciones. Cada concepto de ocupación contiene un término preferido y
un número indeterminado de términos no preferidos y ocultos en cada uno de los idiomas de ESCO.
También incluye información relativa a las profesiones reguladas5 que son relevantes en el contexto 
de la ocupación que se trate.

Cada ocupación contiene un perfil ocupacional. Los perfiles contienen una explicación de la 
ocupación bajo la forma de una descripción6, nota de alcance (utilizadas para reducir o eliminar la 
posible ambigüedad) y una definición lo más aceptable posible. Además, relacionan el 
conocimiento, habilidades y competencias que los expertos consideran relevantes para la ocupación 
a nivel europeo. ESCO distingue además entre conocimiento, habilidades y competencias, 
esenciales y opcionales.  

La siguiente lista proporciona una relación de los metadatos de las ocupaciones en ESCO y su 
relación con otros pilares de ESCO: 

 Término preferido 

 Términos no preferidos

 Términos ocultos 

 Descripción 

 Definición formal definition 

5 Sobre profesiones reguladas, ver https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Regulated_professions
6 Para ver cómo se describen, https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Description
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 Nota de alcance 

 Información sobre regulación 

 Código   ISCO-08  

 Habilidades y competencias esenciales

 Habilidades y competencias opcionales

 Conocimiento esencial 

 Conocimiento opcional

Estructura del pilar de ocupaciones  

La ISCO-08  International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) sirve como estructura 
jerárquica del pilar de ocupaciones. Cada ocupación en ESCO se encuentra asignada a un grupo de 
unidad (nivel 4) de la ISCO-08. Por lo tanto, ISCO-08 proporciona los cuatro niveles altos del pilar 
de ocupaciones. ESCO proporciona el quinto y los niveles inferiores de la estructura jerárquica con 
su lista de ocupaciones (zona en verde del gráfico).

 Jerarquía de ocupaciones en ESCO utilizando ISCO-08

Además, ESCO contiene relaciones jerárquicas entre las ocupaciones de  ESCO. De esa forma, 
ESCO muestra que las especialidades son más estrechas en su ámbito que las ocupaciones, que son 
más genéricas. Por ejemplo, ESCO contiene una ocupación de “camarero de bar” y dos 
especialidades “camarero de bar coctelero” y “barman”, que jerárquicamente se encuentran 
relacionadas con ella.  

Functional analysis determines the scope of an occupation by analysing the functions, i.e. the 
activities expected to be performed as part of the occupation. This process allows describing the 
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occupation, identifying the boundaries of its scope, and capturing the knowledge, skills and 
competences that are needed to successfully perform the functions. This information is recorded in 
the occupational profiles of ESCO. 

Análisis funcional en ESCO

El análisis funcional ha sido la aproximación principal en el desarrollo de ESCO v1. El desarrollo 
no estuvo basado en la terminología de ESCO v0. Junto a los stakeholders, la Comisión desarrollo 
el pilar de ocupaciones y el de habilidades desde la perspectiva del mercado laboral. Para lograr este
objetivo, analizaron las fuentes existentes, tales como estudios y clasificaciones nacionales, 
regionales y sectoriales, así como las clasificaciones internacionales relevantes y los estándades 

como NACE y la ISCO. Solo después de una segunda etapa, se completaron estas fuentes con la 
información procedente de las descripciones de los resultados de aprendizaje para asegurar que la 
terminología de ESCO fuera adecuada para su uso en el sector de la educación y formación.  

Expertos de distintos grupos destakeholders y de los estados miembros revisaron los borradores de 
los perfiles ocupacionales, basados en su experiencia y teniendo en cuenta las fuentes existentes. 
Entonces hicieron la sugerencia de mejorar la estructura de ESCO y el conocimiento, habilidades y 
competencias relacionados para cada ocupación. La Comisión finalizó los contenidos de ESCO 
basándose en este feedback. Esta elevada participación de los stakeholders durante el proceso de 
desarrollo aportó la experiencia requerida. Y aseguró que ESCO describiera la realidad del mercado 
de trabajo y su adaptación para ser utilizado en los distintos sectores económicos.

Pilar de habilidades

Es otro de los tres pilares de ESCO. Contiene conocimiento, habilidades y competencias, así como 
algunos conceptos grupales. 

En ESCO v1 existen alrededor de 13.500 conceptos relativos a conocimiento, habilidades y 
competencias transversales  y no están organizado jerárquicamente, sino estructurados por su 
vínculo a las ocupaciones. 

En este punto, señalar que solo se incluye el conocimiento, habilidades y competencias 
transversales que son relevantes para un amplio conjunto de ocupaciones y sectores económicos. A 
menudo se las denomina como habilidades clave, básicas o soft skills, el recurso fundamental para 
el desarrollo de cualquier persona. El conocimiento, habilidades y competencias transversales son 
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los ladrillos que cimentan la base para el desarrollo de las habilidades "hard" y las competencias 
requeridas para tener éxito en el mercado laboral. 

Dentro del pilar de las habilidades el conocimiento, habilidades y competencias transversales se 
organiza con una estructura jerárquica con las siguientes referencias:   

 Pensamiento

 Idioma

 Aplicación del conocimiento 

 Interacción social

 Actitudes y valores

En el desarrollo de ESCO, tanto los conceptos como la estructura jerárquica del conocimiento, 
habilidades y competencias transversales fue desarrollado por el Grupo de referencia intersectorial. 
El desarrollo fue basado en el análisis de un amplio conjunto de clasificaciones nacionales y 
sectoriales que ya existían, el diccionario europeo de habilidades y competencias (DISCO) y otras 
fuentes.

En el pilar de habilidades, ESCO distingue entre i) conceptos de habilidades y competencias y  ii) 
conceptos de conocimiento indicando el tipo de habilidad. Sin embargo, no existe diferencia entre 
habilidades y competencias incluidas en el pilar de habilidades de ESCO. 

Contenido del pilar de habilidades

ESCO v1 contiene 13,500 conceptos de conocimientos, habilidades y competencia. Cada uno de 
estos conceptos contiene un término preferido y un número indeterminado de términos no 
preferidos y ocultos, con las mismas definiciones que en el pilar de ocupaciones. De igual modo, 
incluye una explicación del concepto en forma de descripción, notas de alcance y definición.  

La siguiente lista proporciona una relación de los metadatos de los conceptos de conocimiento, 
habilidades y competencia de ESCO, y sus relaciones con otros pilares de ESCO: 

 Término preferido 

 Términos no preferidos

 Términos ocultos 

 Descrip  ción 

 Definición formal  
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 Nota de alcance 

 Tipo de habilidad (conocimiento o destreza/competencia)

 Nivel de reutilización de la habilidad

 Oc  upaciones para las que el conocimiento, destreza o competencia es esencial 

 Ocupaciones para las que el conocimiento, destreza o competencia es opcional 

Estructura del pilar de habilidades

Como ya se ha señalado, el pilar de habilidades de ESCO no se basa en una estructura jerárquica. 
Sin embargo, los 13.500 elementos del pilar se estructuran de cuatro formas:  

 Por medio de su relación con las ocupaciones, es decir, usando los perfiles ocupacionales7 
como punto de entrada.  

 En la parte de conocimiento, habilidades y competencias transversales por medio de una 
jerarquía de habilidades.

 Por medio de relaciones que indican cómo el conocimiento, habilidades y competencias son 
relevantes para otro conocimiento, habilidades y competencias (en casos concretos de 
contextualización de habilidades8).

 Por medio de colecciones funcionales que permiten elegir subconjuntos del pilar de 
habilidades.

ESCO tiene que mejorar su estructura si quiere atender determinadas necesidades de usuarios. Tales
necesidades incluyen, entre otras, la búsqueda de habilidades específicas, la búsqueda semántica, el 
filtrado de resultados de búsquedas, la agrupación de habilidades en grupos (como por ejemplo, las 
habilidades lingüísticas, digitales o de gestión) para trabajar a un nivel más agregado, la 
identificación de conceptos relacionados de un determinado interés para el usuario, la utilización de 
solo una parte del subconjunto de clasificación para elaborar estadísticas, etc. Para atender estas 
necesidades, el equipo ESCO desarrolló un piloto para obtener una estructura del pilar de 
habilidades que pudiera servir mejor estas funcionalidades.

7 https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Occupational_profile#Occupational_profiles
8 https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill_contextualisation
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Pilar de cualificaciones 

Tal y como se define en el Marco Europeo de Cualificaciones, EQF, y en la clasificación 
internacional ISCED Fields of Education and Training 2013, una cualificación es el resultado 
formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando un órgano competente 
determina que una persona ha alcanzado un resultado de aprendizaje en relación con un estándar 
determinado.

Relaciones entre los tres pilares

Los tres pilares de ESCO se interrelacionan para hacer visible:  

 Qué conocimiento, habilidades y competencias son útiles para describir empleos en una 
determinada ocupación. 

 Qué conocimiento, habilidades y competencias son útiles para describir resultados de 
aprendizaje de una cualificación.  

 Qué cualificaciones consideran relevantes los estados miembros en el contexto de una 
ocupación específica.

Entre conocimiento, habilidades y competencias y ocupaciones  

La relación entre conocimiento, habilidades y competencias, y ocupaciones se define como esencial
u opcional. Esencial cuando se trata de aquellos conocimientos, habilidades y competencias que son
normalmente necesarios para trabajar en una ocupación, con independencia del contexto del 
empleador. Opcional, cuando se refiere al conocimiento, habilidades y competencias que pueden ser
exigidos o que se presentan cuando se trabaja en una ocupación dependiendo del empleador, del 
contexto de trabajo o del país.  

Entre conocimiento, habilidades y competencias y cualificaciones  

Además de la descripción completa de los resultados de aprendizaje, los estados miembros o los 
órganos competentes que proporcionan los datos sobre cualificaciones pueden indicar que 
conocimientos, habilidades y competencias ESCO son relevantes en este contexto. Esta anotación 
semántica crea relaciones entre las cualificaciones y el pilar de las habilidades.  
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Entre cualificaciones y ocupaciones  

La relación entre cualificaciones y ocupaciones describe cómo los estados miembros consideran una
cualificación concreta o certificado relevantes para las ocupaciones. Simplemente reproduce 
información que se gestiona y conserva a nivel nacional, en el caso de los estados miembros 
trasmite esta información junto con los datos sobre cualificaciones. A lo largo del proyecto ESCO 
tales relaciones no se crearon de forma activa.  

Trabajar con ESCO

ESCO puede ser utilizado por los desarrolladores como una pieza clave de los distintos tipos de 
aplicaciones que proporcionan servicios como, por ejemplo, auto cumplimentación, sistemas de 
sugerencias, algoritmos de búsqueda de empleo y algoritmos de ajuste de empleo. 

La clasificación ESCO se publica en formato SKOS-RDF y pronto se publicará en otros formatos 
como  CSV y XML para estimular a los usuarios a integrarlo en sus aplicaciones y servicios.  

Disponibilidad de datos  

La clasificación ESCO está compuesta por módulos que contienen elementos como ocupaciones, 
conocimiento, habilidades y competencias, cualificaciones y la jerarquía de ISCO, International 
Standard Classification of Occupations (ISCO). Cuando se combinan e interrelacionan, estos 
módulos determinan la clasificación en su conjunto.  

Existen tres tipos de módulos:  

 Módulos core que sostienen los conceptos actuales de  ESCO  ( ocupaciones, habilidades, 
etc ) junto a sus Unique Resource Identifiers (URIs).

 Módulos de relación proporcionan lazos entre dos o más módulos, al menos uno de ellos un
Módulo core.  Un ejemplo es la relación entre ocupaciones y habilidades.  

 Módulos de apoyo enriquecen los módulos core con esquemas de apoyo a la clasificación 
tales como ISCO-08.

Paquetes idiomáticos

ESCO contiene paquetes lingüísticos, que se publican de forma separada, y cada módulo está 
disponible en los 24 idiomas oficiales de la UE, incluyendo islandés y noruego. La lista completa de
idiomas de ESCO es:

 Búlgaro (bg)
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 Español (es)

 Checo (cs)

 Danés (da)

 Alemán (de)

 Estonio (et)

 Griego (el)

 Inglés (en)

 Francés (fr)

 Irlandés (ga)

 Croata (hr)

 Italiano (it)

 Letón (lv)

 Lituano (lt)

 Húngaro (hu)

 Maltés (mt)

 Holandés (nl)

 Polaco (pl)

 Portugués (pt)

 Rumano (ro)

 Eslovaco (sk)

 Esloveno (sl)

 Finlandés (fi)

 Sueco (sv)

 Islandés (is)

 Noruego (no)

 Árabe (ar)

Interface de Programas de Aplicación 

La Comisión ofrece acceso a ESCO por medio de API, Interface de Programas de Aplicación, un 
instrumento que permite a los desarrolladores acceder a los datos y servicios para construir todo 
tipo de aplicaciones rápido y de forma competente.

ESCO actualmente proporciona un servicio API que es una versión que es accesible por internet. En
el futuro próximo, ESCO facilitará una versión descargable de ESCO API, que permitirá el uso del 
software localmente en un ordenador.  

ESCO como Datos abiertos vinculados  
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ESCO se publica en Linked Open Data (LOD) de modo que puede ser fácilmente reutilizado y 
vinculado a otras fuentes de información.  

Utilizar la metodología LOD permite a los usuarios:

 integrar fácilmente datos en sus sistemas de IT;

 vincular a otros datos;

 asegurar que los datos se gestionan correctamente y se asegura la calidad antes de su 
publicación;

 asegurar una continua actualización de los datos sin que ello suponga elevados costes 
administrativos.

ESCO se desarrolla y publica utilizando un modelo de datos que cumple con los siguientes 
principios:

 Un alcance claro: cada ocupación, conocimiento, habilidad y competencia en ESCO se 
establece claramente y se define en su descripción y nota de alcance.  

 Identificadores de concepto únicos:  cada ocupación, conocimiento, habilidad y competencia
en ESCO se identifica por medio de una serie de caracteres que siguen una sintaxis 
específica: la URI.

 Compatibilidad hacia atrás: URIs son consistentes en un prolongado período de tiempo.  

El proceso de mejora continua de ESCO

Los servicios de la Comisión han establecido un procedimiento de mejora continua de la 
clasificación ESCO y hasta la fecha lo han cumplido de forma rigurosa, cada vez que se publican 
nuevas versiones9. Por medio de este proceso, la Comisión puede comprobar cómo se comporta la 
clasificación en distintos sectores y actividades (intermediación laboral, análisis big data, creación 
de CV, etc) e identificar que se necesita mejorar y que cambios conviene implementar.

Conclusiones  

Mientras que millones de personas en Europa se encuentran en desempleo, surgen brechas de 
habilidades en algunas regiones y actividades económicas. Los empleadores en sanidad, nuevas 
tecnologías, ingeniería y la economía verde experimentan dificultades crecientes para encontrar 
candidatos adecuados a los puestos que ofertan. La movilidad intraeuropea podría ayudar a reducir 

9 Información sobre este punto en https://ec.europa.eu/esco/resources/escopedia/20170607_130634/d5c9567b-fde0-
4c80-b30f-87e30011c89f06_The_continuous_improvement_of_ESCO.pdf
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las brechas, tal y como señaló el presidente Juncker10, la Comisión cree en la oportunidad 
económica que representa la movilidad laboral. Por ello, la movilidad en la Unión Europea, es un 
objetivo especialmente en aquellos sectores y actividades donde persisten las vacantes de empleos 
sin cubrir y los desajustes de habilidades.

Al mismo tiempo, los cambios rápidos que se producen en la creación y destrucción de empleo 
requieren mercados de trabajo flexibles y con capacidad de respuesta a las necesidades continuas de
recualificación de la población laboral. Con mercados de trabajo integrados en Europa se pueden 
mejorar las condiciones para la movilidad geográfica y profesional y adaptarse mejor a los retos 
estructurales y sectoriales.

Cuanto más fácil resulte entender las cualificaciones y la validación del aprendizaje no formal e 
informal se podrá avanzar en la eliminación  de las barreras que frenan la movilidad ocupacional y 
geográfica de los trabajadores. Esto solo se puede lograr si la información sobre habilidades y 
cualificaciones es transparente y se puede intercambiar entre los actores esenciales involucrados.

En ese sentido, servicios de empleo eficientes e instrumentos inteligentes de reclutamiento son 
esenciales para ajustar a las personas con los empleos en toda Europa. El internet y los social media 
están cambiando la forma con que la gente busca e intercambia información. En la actualidad, las 
personas utilizan sus equipos informáticos o dispositivos electrónicos para buscar oportunidades de 
formación, empleos y candidatos a ocupar los puestos. Mientras que la cantidad de información 
disponible sobre las personas, empleos, oportunidades de educación y formación, ha crecido de 
manera exponencial, se hace cada vez más difícil tomar una decisión sobre que información es más 
relevante, y sobre todo, creíble. 

Los servicios públicos y privados de empleo desempeñan, por tanto, un papel clave para lograr las 
transiciones de los mercados de trabajo y aportar mecanismos efectivos de ajuste. Esto requiere una 
provisión sistemática de información sobre nuevas ofertas y oportunidades de empleo. Sin 
compartir y entender la información relativa a cualificaciones, experiencias ocupacionales y 
habilidades adquiridas en otros países, las personas no pueden ser eficientemente asignadas a las 
vacantes de empleos. 

La Comisión reconoce la necesidad de alinear las habilidades de los trabajadores con las 
necesidades de las empresas. El objetivo es promover la productividad y la empleabilidad por 
medio de la oferta de conocimiento y habilidades que se ajusten a las demandas actuales y futuras 
del mercado de trabajo. Esto incluye la necesidad de un aprendizaje a lo largo de la vida, la 
adquisición de competencias transversales que apoyen la creatividad, una mejor anticipación de las 

10Juncker, Jean-Claude: A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change; 
Political Guidelines for the next European Comission; Opening Statement in the European Parliament Plenary Session; 
Strasbourg, 15 July 2014
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necesidades de habilidades y la construcción de nuevos puentes entre el mercado laboral y las 
instituciones de educación y formación.

ESCO es una apuesta en la dirección correcta. Conocerlo y sobre todo utilizarlo es un reto y una 
oportunidad.
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