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CERTIFICACIÓN
Yo, Andrew Mackay, en nombre del British Council en España, agente principal del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la ejecución de las
medidas pertenecientes a la esfera del Convenio Cultural entre el Reino Unido y el
Reino de España, certifico lo siguiente con respecto al
Centro:
Programa:
Dirección:

GRUP MONTCAU-ESART BARCELONA
Véase listado más abajo
Passeig del Pla s/n, 08230, Matadepera, Barcelona

1. Pearson, registrado en 190 High Holborn, London WC1V 7BH, United Kingdom, está
legalmente constituido en el Reino Unido.
2. Las cualificaciones y currículo ofrecidos por Pearson están plenamente reconocidos
en el sistema educativo británico, y se incluye el número de registro oficial de la
cualificación (Registro Ofqual).
3. Los programas ofrecidos por Pearson tienen total validez en el Reino Unido.
4. Pearson tiene un acuerdo formal con ESART (GRUP MONTCAU) desde 2014, con
el número 97017, por el que ofrecen un elenco de programas de nivel 5 dentro del
Marco Británico y Europeo de Cualificaciones, que se enumeran a continuación.
Nivel 5 del Marco Europeo (Educación Superior)
Registro
Ofqual

Título educativo

Nivel Educativo

Créditos QCF Aprobado
desde

Aprobado
hasta

Fecha
aprobación
último
certificado

500/8256/5 Music (Performance)

Level 5 Pearson BTEC
HND

240

11/06/13

31/12/18

31/12/21

500/9229/7 Performing Arts

Level 5 Pearson BTEC
HND Diploma

240

11/04/14

31/08/18

31/08/21

500/8239/5 Business

Level 5 Pearson BTEC
HND Diploma

240

18/08/15

31/08/16

31/08/19

Nota: 1 crédito del Marco Europeo equivale a 2 créditos QCF

En Madrid, a 8 de febrero de 2016.

Andrew Mackay
Director General, British Council, Spain
Notas: Esta Certificación se proporciona al centro para su presentación a la autoridad educativa española
pertinente.Véase Anexo 1 donde se incluyen detalles sobre Pearson y las titulaciones en el Reino Unido.

Anexo 1
SOBRE PEARSON y BTEC NATIONAL DIPLOMAS – HIGHER NATIONAL
DIPLOMAS
Pearson es la mayor de las entidades aprobadas por el gobierno británico para ofrecer
titulaciones académicas y profesionales, entre ellas los títulos escolares oficiales. A
través de BTEC, Pearson ofrece un amplio abanico de titulaciones de formación
profesional, desde el Nivel Entry (Iniciación) hasta el Level 5 Higher National Diploma
(nivel 5 de educación superior), dentro de los niveles de la agencia de cualificaciones y
créditos oficiales británicos (Qualifications and Credit Framework – QCF).
En el Reino Unido, Pearson trabaja con más de 5.000 institutos de educación
secundaria, 450 centros de formación profesional, 70 instituciones de educación superior
y más de 700 empresas y entidades de formación. En el terreno internacional, Pearson
trabaja en 112 países y cada año más de cuatro millones de personas se matriculan en
sus cursos y reciben sus titulaciones.
La Agencia británica reguladora de las titulaciones y exámenes Ofqual (Office of
Qualifications and Examinations Regulations), con competencias para cualificaciones,
exámenes y evaluaciones en Inglaterra y Gales. Ofqual es un organismo público no
ministerial patrocinado por el Ministerio de Educación (Department for Education –
http://www.education.gov.uk), cuyas responsabilidades y funciones se otorgan bajo ley
parlamentaria. (Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) - Tel: +44
(0) 30 0303 3344 info@ofqual.gov.uk www.ofqual.gov.uk)

En el registro oficial británico para cualificaciones regladas, Pearson aparece con el
número de registro RN5133 (Pearson Education Ltd.).
Puede obtenerse más
información en http://register.ofqual.gov.uk/Organisation/Details/RN5133
Los National Diplomas (BTEC ND), Higher National Certificates (BTEC HNC) y Higher
National Diplomas (BTEC HND) están plenamente reconocidos en el Reino Unido y
forman parte de las titulaciones estándar ofrecidas por Pearson y reguladas por el marco
de cualificaciones y acreditaciones para Inglaterra, Gales y Norte de Irlanda (UK
Qualifications and Credit Framework – QCF). El QCF otorga créditos a cada unidad de
una habilidad o cualificación desarrollada durante un programa (aprendizaje por pasos),
proporcionando a los alumnos la oportunidad de aprender a su propio ritmo y con rutas
flexibles. Un crédito del QCF equivale a la mitad en el EQF (Marco Europeo de
Cualificaciones). El nivel superior BTEC HND se clasifica como títulos de educación
superior de nivel 5 dentro del Reino Unido impartiéndose por universidades y otras
instituciones de educación superior. Los BTEC HNC son títulos de educación superior
no universitaria de nivel 4. Por último, los BTEC ND son títulos de formación profesional
de nivel 3. (Nivel 3 Británico = nivel 4 Marco Europeo; niveles 4/5 británicos = nivel 5
Europeo)
Muchas universidades ofrecen Diplomas de Educación Superior como parte de su
programa educativo. Alumnos con un HND son normalmente aceptados en el último o
penúltimo curso universitario para lograr un grado.
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