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QUIENES SOMOS
The Awarding Body Association-ABA es una 

asociación de educación internacional sin ánimo 
de lucro y un organismo de certificación. 

Como organismo regulado ABA certifica las 
calificaciones nacionales entre las organizaciones 

asociadas en todo el mundo.

QUÉ HACEMOS
ABA se esfuerza por mejorar los estándares 

de seguridad, la movilidad y los niveles 
profesionales de competencia en una 

variedad de sectores industriales.
ABA proporciona calificaciones de alta calidad 

que garantizan oportunidades de empleo 
para nuestros candidatos y son un punto de 

referencia para empleadores de trabajadores 
internacionales.

NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y LEMA
ABA es impulsada por su visión, misión y lema

Visión
‘Certificación nacional, reconocimiento 

internacional’
Misión

‘Reducir la siniestralidad laboral’
Lema

‘Estándares de seguridad y calidad’

ESTER PROJECTESTER PROJECT

24/7 Verificación de calificación on-line24/7 Verificación de calificación on-line

Euro Skills Trainer Register

El Proyecto ESTER cuenta con el apoyo del 
programa Erasmus + y ABA International. Se 

inició en 2019 por socios de Reino Unido, 
Irlanda, República Checa, Letonia, Eslovenia, 

Eslovaquia, Rumania, España y Alemania.

Objetivos de ESTER
• Desarrollar Guías para el alumno
• Desarrollar Guías para el formador
• Establecer una Academia de Formación
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ENCUENTRA MÁS AQUÍ
www.aba-skills.com/qualifications/

Cualificaciones profesionales ABACualificaciones profesionales ABA

Evaluadores internacionales ABAEvaluadores internacionales ABA

The European Commission's support for the production of this publication does not

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be

made of the information contained therein.

• Formador de Formadores• Formador de Formadores • Guías para el Alumno• Guías para el Alumno
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