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Información sobre desarrollo 
de políticas

•	 notas de prensa – información acerca de la 
evolución de las políticas de formación en 
varias lenguas

•	 Skillset & Match, La revista de Cedefop que 
promueve el aprendizaje para el trabajo

•	 boletín mensual

Publicaciones en línea gratuitas
en temas tales cómo

•	 la identificación de necesidades de 
competencias

•	 la comprensión de cualificaciones
•	 el análisis de políticas 
•	 el desarrollo del aprendizaje permanente

Fuentes de información
•	 VET in Europe – informes nacionales sobre 

los sistemas de formación profesional y su 
evolución en los Estados miembros de la UE, 
Islandia y Noruega

•	 estadísticas e indicadores – tendencias y 
datos más recientes ordenados por temáticas

•	 referencias bibliográficas a publicaciones, 
documentos y fuentes electrónicas sobre 
formación profesional

•	 tesauro europeo sobre formación – 
vocabulario controlado sobre formación 
profesional en inglés y francés

•	 glosario multilingüe de términos clave 
utilizados en el ámbito de la política europea 
de educación y formación 

Conferencias y eventos
•	 organizados por el Cedefop y otros 

organismos europeos o nacionales 
 
Trabajar con nosotros

•	 licitaciones y oportunidades laborales



Su misión es la de apoyar el 
desarrollo de políticas europeas
de formación profesional y 
contribuir a su implementación.  

El Cedefop, el centro de referencia 
para la Unión Europea en materia 
de formación profesional (FP) 
lleva trabajando con la Comisión 
Europea, los Estados miembros y 
los interlocutores sociales desde 
1975 con el fin de hallar
la respuesta a estas y muchas
otras preguntas. 

La población activa está envejeciendo. 
Los trabajadores deberán desarrollar 
nuevas competencias para 
desempeñar tareas cada vez más 
complejas. Con el paso de los años,
¿podrán los trabajadores 
adquirir nuevas competencias y 
cualificaciones? 

Las dificultades que plantean tanto la 
comprensión como el reconocimiento 
de las cualificaciones en los diferentes 
países europeos reducen las 
posibilidades de trabajar y estudiar en 
el extranjero.
¿Cómo se puede facilitar la movilidad 
de estudiantes y trabajadores dentro 
de Europa?
 
«Europa 2020» es la estrategia de la 
Unión Europea para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
¿Qué papel puede desempeñar la 
formación en la capacitación de las 
personas para que actualicen, mejoren 
y amplíen sus competencias a fin de 
producir mejores bienes y prestar 
mejores servicios y al mismo tiempo 
reducir el consumo de energía y el uso 
de recursos?
¿Cómo puede la formación contribuir 
a la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo?

Se prevé que, para 2020, más trabajos 
requerirán un nivel de cualificaciones 
más elevado.
¿Habrá suficiente oferta de 
cualificaciones para satisfacer la 
demanda?

Demasiados jóvenes abandonan la 
escuela sin cualificacion, y muchos 
otros, altamente cualificados, se 
ven obligados a aceptar puestos 
de trabajo que requieren un nivel 
de cualificación inferior al que han 
obtenido.
¿Cuáles son las mejores opciones que 
tienen los jóvenes?


