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¿Qué es PIAAC?
El Programa de la OCDE para la
Evaluación Internacional de las Competencias
de la Población Adulta (PIAAC, por sus siglas en
inglés) es una iniciativa de gran importancia al
recoger información de población adulta (1665 años) de 24 países, entre ellos España.
PIAAC mide la capacidad de los
individuos para enfrentarse a situaciones que
requieren el manejo de textos o información
numérica más o menos complejos y las
competencias y habilidades para enfrentarse
con éxito a la vida adulta. En la evaluación
se han utilizado pruebas de comprensión
lectora y matemáticas y un cuestionario sobre
la trayectoria formativa y laboral, perfiles
sociodemográficos
y
comportamientos
económicos y sociales.

Los datos de PIAAC se han obtenido a
partir de más de 160.000 encuestas realizadas
en 24 países, de las cuales algo más de 6.000
son de adultos españoles. Todo esto permite
abordar asuntos de gran interés como el
nivel de las competencias adquiridas por
la población, las diferencias de nivel entre
grupos, su relación con el sistema educativo,
su evolución durante la vida profesional y su
incidencia en el empleo, la productividad,
la capacidad tecnológica, el crecimiento
económico y el bienestar social.
Además, tendremos la oportunidad de
conocer los orígenes del programa, cómo se
ha llevado a cabo la prueba, el marco teórico
de las competencias evaluadas y algunos ítems
liberados que formaron parte de las pruebas.

¿Qué veremos durante la jornada?

¿A quién se dirige esta actividad?

Esta jornada mostrará los primeros
resultados de PIAAC 2013, destacando entre
otros, aspectos como:

A todos los interesados en el análisis
del papel de la formación en el desarrollo y la
adquisición de competencias, así como en la
importancia de éstas para adaptarse a nuevos
modelos productivos.
Especialmente dirigido a la comunidad
docente, investigadores, responsables de
organismos e instituciones educativas y
laborales, responsables empresariales y a
especialistas en recursos humanos.

•
•
•

•

Las competencias de la población española
en relación con otros países.
La influencia de la formación/cualificación
en las competencias de la población adulta.
Las trayectorias laborales y los puestos de
trabajo ocupados según la competencia
adquirida.
Los efectos económicos, laborales y Más información
sociales de las competencias en la www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIAAC.html
población adulta.
www.oecd.org/piaac-es

Programa
9:30-10:00 Recepción: entrega de documentación

Miércoles 19 de febrero

10:00-10:15 Inauguración oficial
Jesús Ibañez (Subdirector General de Estadística y Estudios, MECD)
Juana Porras (Subdirectora Adjunta de Muestreo y Recogida de datos, INE)
Mª Jesús del Río (Subdirectora General de Aprendizaje a lo largo de la vida, MECD)
10:15-11:40 PIAAC: Una mirada al marco teórico y los resultados
Modera: Francisco Javier Lavado Subdirector General de Inspección (MECD)

PIAAC: Las competencias que evalúa. Objetivos y características del estudio
David Cervera, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, MECD
Inés Sancha, Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, SEPE (MEYSS)

Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC)
Resultados internacionales. Marta Encinas-Martín, Analista de la OCDE
Resultados nacionales. Luis Sanz, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, MECD
11:40-12:00 Pausa - café
12:00-14:00 PIAAC: La importancia de las competencias en el ámbito laboral y
profesional, parte I
Modera: Mar Gonzalez, Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE (MEYSS)

Dualidad laboral y déficit de formación ocupacional: evidencia sobre
España con datos de PIAAC. Mora, R. Universidad Carlos III de Madrid
Estimando la influencia de la escolarización en las competencias PIAAC.
Carabaña, J. Universidad Complutense de Madrid

Modera: Carmen Ureña, Subdirectora Adjunta de Estadística y Estudios, MECD

Efectos económicos de la educación en España: una aproximación con
datos PIAAC. Hernández Lahiguera, L. y Serrano Martínez, L. Ivie y Universidad de Valencia
Educación, experiencia laboral y habilidades cognitivas: una primera
aproximación a los resultados PIAAC. Lacuesta, A Banco de España
14:00-16:00 Pausa
16:00-18:00 PIAAC: La importancia de las competencias en el ámbito laboral y
profesional, parte II
Modera: Mª Ángeles Muñoz, Subdirectora de Promoción Exterior Educativa

@educaINEE

Sobrecualificación de los titulados universitarios y movilidad social.
Martínez García, J. S. Universidad de La Laguna

Educación, conocimientos y perfiles ocupacionales

Pérez García, F. y Hernández Lahiguera, L. Ivie y Universidad de Valencia

Diferencias entre cohortes en España: el papel de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo y un análisis de la depreciación
del capital humano. Robles Zurita, J. A. Universidad de Pablo de Olavide
Modera: Mar Calleja, Aprendizaje a lo largo de la vida, MECD

El Estudio Formación y Competencias on line (F&C on line), nuevo proyecto
de la OCDE y su relación con el PIAAC. Marta Encinas-Martín, Analista de la OCDE
18:00-18:30 Clausura
Ángel de Miguel Casas (Director General de Formación Profesional, MECD)
Ismael Sanz (Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, MECD)
Jesús Barroso (Subdirector General de Políticas Activas de Empleo,SEPE, MEYSS)

