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¿QUÉ ES EL VCAL?
El Certificado de Conocimientos Aplicados del Estado de Victoria (Victorian Certificate of
Applied Learning - VCAL), es una opción práctica para los alumnos de años 11 y 12.
El VCAL le proporciona experiencia práctica laboral, así como habilidades de lectoescritura y
matemáticas, y la oportunidad de desarrollar habilidades personales importantes para la
vida y el trabajo. El VCAL, al igual que el Certificado de Educación Secundaria del Estado de
Victoria (Victorian Certificate of Education – VCE), es un título reconocido de educación
secundaria.
Los alumnos que estudian el VCAL, muy probablemente estarán interesados en hacer
estudios de capacitación en un Instituto de Educación Técnica y Superior (Technical and
Further Education Institute – TAFE), en seguir un aprendizaje o en obtener un trabajo
después de terminar sus estudios secundarios. Sin embargo, si usted empieza a hacer el
VCAL y luego decide que después de todo el VCE es la mejor opción para usted, no será
demasiado tarde para cambiar de opinión.
La flexibilidad del VCAL permite tomar un programa de estudios que se ajuste a los intereses
y necesidades de aprendizaje del alumno. Se pueden escoger módulos y unidades
totalmente acreditadas en las siguientes cuatro modalidades obligatorias:





Habilidades de lectoescritura y matemáticas
Habilidades relacionadas con el trabajo
Habilidades específicas para la industria
Habilidades de desarrollo personal

Si termina satisfactoriamente el VCAL, usted recibirá un certificado y un informe de
resultados que detalla las áreas de estudio que terminó.
Lo que necesito saber
¿Por qué escogería hacer el VCAL?
El VCE es una buena opción para los alumnos a quienes les gustaría continuar sus estudios
en la Universidad, pero puede ser que usted considere que ésta no es su mejor opción.
El VCAL es un título acreditado de educación secundaria que se toma en los años 11 y 12,
basado en un aprendizaje práctico, conocido también como un "estudio aplicado".
Si usted decide hacer el VCAL, adquirirá experiencia práctica y habilidades para "obtener
empleo", así como las habilidades que usted va a necesitar para continuar capacitándose en
el lugar de trabajo o en un TAFE.
¿Cuándo puedo hacer el VCAL?

Usted puede estudiar el VCAL en todo el estado de Victoria - en las escuelas secundarias,
los institutos TAFE y en algunos Centros de Educación Comunitaria para Adultos (Adult
Community Education - ACE). Para obtener una lista de todos los sitios que ofrecen el VCAL
visite el sitio web: www.vcaa.vic.edu.au y seleccione Search for Schools and courses
offered.
¿Cuáles son los niveles del VCAL?
El VCAL tiene tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. Su professor o consejero
profesional podrá ayudarle a decidir cuál es el nivel más adecuado para sus necesidades.
¿Hay algunos requisitos de ingreso?
No. Usted comienza el VCAL en un nivel adecuado a sus capacidades. Su profesor o
consejero profesional podrá ayudarle a decidir cuál es el nivel más apropiado para usted.
¿Cuánto tiempo me tomaría terminar el VCAL?
El programa de VCAL ha sido elaborado para los alumnos de años 11 y 12. Usted puede
adquirir un certificado de VCAL y un informe de resultados al terminar satisfactoriamente el
programa de VCAL para el nivel que usted ha escogido. Muchos estudiantes completan un
nivel del VCAL en un año.
¿Qué se obtiene después de completar satisfactoriamente el VCAL?
Si completa satisfactoriamente su programa de VCAL, usted recibirá un certificado de nivel
Básico, Intermedio o Avanzado, dependiendo del nivel que usted haya decidido estudiar.
También obtendrá un informe de resultados en el que serán detalladas todas las unidades
del VCAL, VCE y Educación Vocacional y Capacitación (Vocational Education and
Training (VET).
¿Qué se toma en cuenta para mi VCAL?
¿Qué es un certificado de Educación Vocacional y Capacitación (Vocational Education and
Training - VET)?
Los Programas de Educación Vocacional y Capacitación (VET) brindan una oportunidad para
que las escuelas, los institutos de capacitación y las industrias trabajen conjuntamente
preparando a los alumnos para empleo y mayor capacitación. La mayoría de las escuelas de
educación secundaria ofrecen cursos de VET que contribuyen a la terminación satisfactoria
de los requisitos del VCAL y, al mismo tiempo, ofrecen un certificado de educación
vocacional y capacitación reconocido a nivel nacional.
¿Contarán mis estudios previos de VET para mi VCAL?
Sí. Usted deberá hablar con su profesor o consejero profesional para aclarar cuánto se le
tendrá en cuenta de sus estudios anteriores para su programa de VCAL y para planear el
resto del programa.

Ya he estudiado una asignatura del VCE, ¿Será tenida en cuenta para mi VCAL?
Sí, si obtuvo una 'S', que quiere decir que completó satsfactoriamente una unidad del VCE ,
la asignatura contará para el VCE. Usted deberá hablar con su profesor o consejero
profesional para planear el resto de su programa de VCAL.
¿Puedo pasarme al VCE si cambio de opinión?
Usted deberá hablar con su profesor o consejero profesional si desea seguir esta opción.
¿Puedo trabajar a tiempo parcial y/o seguir un aprendizaje mientras estoy inscrito en el
VCAL?
Usted puede obtener reconocimiento y crédito por trabajar a tiempo parcial mientras está
inscrito en el VCAL. Este trabajo puede incluir:
 Aprendizaje o capacitación en el trabajo que se completa mientras usted estudia en
una escela secundaria
 Trabajo a tiempo parcial
 Colocaciones de trabajo donde usted sigue un curso estructurado
¿Cómo se evalúa el VCAL?
El VCAL consta de cursos o certificados reconocidos. Cada parte de su programa es evaluada
por su professor de acuerdo a los requisitos de evaluación para esa parte del programa.
¿Necesito presentar el Examen General de Logros (General Achievement Test - GAT)?
El GAT es un examen de conocimientos y habilidades en redacción, matemáticas, ciencia,
tecnología, humanidades, ciencias sociales y las artes. Lo presentan todos los alumnos que
estén estudiando una o más secuencias 3 y 4 de unidades del VCE. Los alumnos que
estudien una secuencia 3 y 4 de alguna unidad del VCE VET que sea calificada
numericamente, también tendrán que presentar este examen. Los alumnos que sólo estén
estudiando unidades de VCAL no tienen que presentar el examen de GAT. Sin embargo,
usted puede decidir presentarlo si es algo que le conviene en su camino hacia una
educación continuada, capacitación o empleo.

¿Qué estudio?
Con la ayuda de su profesor o consejero profesional, usted puede elaborar un programa
VCAL que se ajuste a sus intereses y necesidades particulares. Puede seleccionar unidades y
módulos para cada una de las siguientes cuatro modalidades obligatorias:
Modalidad 1 – Habilidades de lectoescritura y matemáticas

Su programa VCAL debe incluir asignaturas de lectoescritura y matemáticas, las cuales
pueden ser seleccionadas de entre las unidades del VCAL para desarrollar habilidades de
lectoescritura y matemáticas, y también las matemáticas y el inglés del VCE u otros estudios
específicos de educación continuada como el Certificado en Educación General (Adultos).
Modalidad 2 – Habilidades específicas para la industria
Su programa VCAL, en los niveles Intermedio y Avanzado, debe incluir algunas unidades de
los certificados del VET que sean acreditados a nivel nacional.
Sin embargo, usted no está obligado a terminar o a concentrarse en ningún certificado del
VET. Por ejemplo, usted puede optar por diferentes módulos o unidades de los varios
programas del VET para cumplir con los requisitos del VCAL, y obtener experiencia en
diferentes áreas vocacionales . Las diferentes opciones del VET son extensas e incluyen
mecánica, ingeniería, construcción, hostelería, multimedia, tecnologías de la información y
comunicación, agricultura, horticultura, almacenamiento y estética y belleza.
Modalidad 3. - Habilidades relacionadas con el trabajo
Con el propósito de desarrollar habilidades laborales, el VCAL le ofrece la posibilidad de
tomar una vacante de trabajo estructurado, una beca para entrenamiento en el trabajo
que se completa mientras usted estudia en una escela secundaria o un trabajo a tiempo
parcial. Usted puede también estudiar unidades y módulos que le ayudarán a prepararse
para trabajar, por ejemplo de seguridad y salud ocupacional y de habilidades para
entrevistas de trabajo.
Módulo 4 – Habilidades de desarrollo personal
Como parte de su programa VCAL, usted participará en proyectos y actividades en su
comunidad o escuela que le ayudarán a desarrollar sus habilidades de trabajo en grupo, la
confianza en uno mismo y otras habilidades importantes para la vida y el trabajo. Por
ejemplo, su escuela puede trabajar con la municipalidad local en el mejoramiento de
parques. El conocimiento que usted adquiere realizando estas actividades puede ser tenido
en cuenta como parte de su VCAL.
¿A dónde me puede conducir el VCAL?
¿Puedo acceder a la educación superior si termino satisfactoriamente el VCAL?
Si usted está considerando ingresar a la universidad directamente después de terminar los
estudios secundarios, el VCAL probablemente no sea la mejor opción para usted. Los
alumnus que planean ingresar directamente a la universidad al finalizar la educación
secundaria, generalmente hacen el VCE, el cual les permite obtener el puntaje que se llama
la Clasificación Australiana de Admisión a Educación Terciaria (Australian Tertiary
Admissions Rank - ATAR) calculado por el Centro de Admisiones a Educación Superior en el
Estado de Victoria (Victorian Tertiary Admissions Centre - VTAC). Si usted está estudiando el
VCAL en el nivel superior, y decide que puede estar interesado en ingresar a la universidad,

consulte con su profesor o consejero profesional, porque algunas universidades tendrán en
cuenta a alumnos con un Certificado Superior de VCAL para ser admitidos. Sin embargo, el
ingreso inmediato a la Universidad después de terminar el colegio no es el único modo de
entrar a la universidad. Algunas personas estudian un curso de Educación Vocacional y
Capacitación en un TAFE, que tal vez lleve a obtener un Certificado o un Certificado
Avanzado, y luego deciden que podrían beneficiarse con un curso universitario. El VCAL
podría ser un buen comienzo para este camino.
¿Cuáles son mis opciones una vez terminado el VCAL?
El VCAL le dará experiencia laboral y un título que será reconocido por los institutos TAFE y
los empleadores. Estas dos cosas le ayudarán a pasar del colegio al trabajo, a un aprendizaje
o capacitación, y/o a mayor capacitación en un TAFE.
Alternativamente, si usted comienza a estudiar para su VCAL en un nivel Básico en año 11 y
lo termina satisfactoriamente, puede entonces pensar en hacer el nivel Intermedio y/o el
Superior del VCAL en año 12. Usted también puede reconsiderar sus opciones y decidir que,
después de todo, la universidad es la opción adecuada para usted y transferirse al VCE.
¿Me preparará el VCAL para entrar al mercado laboral?
Si usted ha completado algunas unidades del VET como parte de su programa VCAL usted
habrá ganado conocimientos y habilidades de mucho valor para los empleadores, por
ejemplo, conocimientos industriales, el uso de herramientos requeridos en la industria y
seguridad y salud ocupacional. El hecho que haya terminado algunas unidades del VET
le ayudará a demostrarle a su empleador que usted está muy motivado para trabajar en
esta industria.
Para mayor información sobre el VCAL, llame a la Oficina de Programas y Evaluación de
Estudios del Estado de Victoria (Victorian Curriculum and Assessment Authority) al 1800 134
197 ó visite el sitio web: www.vcaa.vic.edu.au

