Introducción a la segunda Semana Europea
de la Formación Profesional y sus mensajes
¡DESCUBRE TU TALENTO!
20-24 de noviembre de 2017
¡Únete!
#EUVocationalSkills

La Comisión Europea está organizando una segunda Semana Europea de la Formación
Profesional en 2017, para aprovechar el éxito que nos ayudaste a lograr el año pasado.

Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión

¿QUE SIGNIFICA PARA TI LA EDUCACIÓN
Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL?
¿Eres:
un estudiante joven o adulto;

un consejero de orientación
profesional;

una agencia/autoridad nacional
de Erasmus+ o del Fondo Social
Europeo (FSE);

un padre o una madre;

un investigador de EFP;

un Servicio Público de Empleo;

un profesor y/o formador;

un proveedor de EFP;

una empresa, cámara, asociación
de empleadores o sindicato?

...¡Entonces la Semana Europea de la Formación Profesional es perfecta para ti!
110 millones de europeos se han beneficiado de la educación y formación profesional (EFP). Como resultado, gracias a personal
bien cualificado y a aptitudes técnicas actualizadas, las empresas y organizaciones son cada vez más sólidas y competitivas. Esto
también contribuye a lograr un crecimiento inteligente y sostenible.
El aprendizaje basado en el trabajo, los periodos de prácticas y aprendizaje, los cursos a medida y la formación en el trabajo tienen el
objetivo de liberar el potencial profesional de todos combinando la teoría y la práctica. La EFP está recibiendo cada vez más interés
tanto de los empleadores como de sus trabajadores. Se ofrece en todos los ámbitos, desde la ciencia y la ingeniería hasta la sanidad
y las finanzas, en los sectores público y privado.

¿QUÉ SE PROPONE?
Gracias a ti, la primera Semana
Europea
de
la
Formación
Profesional de la Comisión Europea
en 2016 tuvo tanto éxito que
estamos organizando la segunda.
La segunda Semana Europea
de la Formación Profesional
se celebrará del 20 al 24 de
noviembre de 2017.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
A raíz de los cientos de eventos que se organizaron en 2016, esperamos de nuevo que
los interlocutores de EFP celebren numerosos eventos propios a nivel local,
regional o nacional, pero esta vez durante un periodo de tiempo mayor (de septiembre
a diciembre de 2017). Podrás juntarte con los interlocutores de tu país o reunirte con
los de otros países. Algunas de las ideas más recurrentes del año pasado fueron las
jornadas de puertas abiertas, conferencias temáticas o campañas sobre la formación
profesional inicial o permanente. Descubre el modo en que la formación profesional a
todos los niveles puede apoyar la innovación y la competitividad, al mismo tiempo que
impulsa las perspectivas laborales de las personas.
Puedes encontrar más información acerca de cómo participar y registrar tu evento
en nuestra página web: ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. Añadiremos
tu evento o actividad a nuestro mapa de registro electrónico, que se actualiza
continuamente. ¡Mantente en contacto y sé el cambio que deseas para la EFP!

¿CÓMO SERÁ LA SEMANA EN BRUSELAS?
Como el año pasado, se seguirá enfatizando la excelencia
en la EFP para promoverla como primera elección de
carrera profesional, junto con tres subtemas. En primer lugar,
promoveremos la movilidad en la EFP, ya que los estudiantes
que se mueven adquieren capacidades que aumentan su
empleabilidad y sus perspectivas de vida. En segundo lugar,
fomentaremos las soluciones específicas del sector mediante la
cooperación basada en las capacidades del sector. En tercer
lugar, señalaremos el papel fundamental que desempeñan los
empleadores en las asociaciones entre empresas y EFP.
La semana estará llena de las siguientes actividades:
•

Lunes, 20 de noviembre: eventos de inauguración
nacionales en los países participantes, donde reuniremos a
representantes gubernamentales nacionales y regionales,
interlocutores sociales, profesores y formadores, proveedores
de EFP, representantes de la Comisión y otros interlocutores
de EFP.

•

Martes, 21 de noviembre: un «Día del Empleador» dirigido
por los Estados miembros, en estrecha colaboración con los
Servicios Públicos de Empleo.

•

Miércoles, 22 de noviembre (Bruselas): una conferencia
sobre la EFP, con una sesión plenaria matutina y sesiones
paralelas por la tarde, que se centrarán en los tres subtemas
de la semana, así como en los asuntos de políticas claves
que contribuyen a la modernización y el atractivo de la EFP.

•

Jueves, 23 de noviembre (Bruselas): la Cumbre de
Educación Empresarial, celebrada dentro del contexto del
Pacto Europeo por la Juventud, se caracterizará por la oferta
de periodos de prácticas y aprendizaje del sector privado en
toda Europa; también se celebrará una audiencia sobre el
aprendizaje profesional a lo largo de toda la carrera.

•

Viernes, 24 de noviembre (Bruselas): acto de clausura
en el que se presentarán los resultados de la semana, con
representantes de alto nivel, embajadores de la EFP de la UE
y una ceremonia de entrega de premios.

¿QUÉ PUEDE OFRECER A LOS
ESTUDIANTES?
La EFP proporciona las capacidades, las cualificaciones y la
experiencia que la gente necesita para tener más oportunidades
de encontrar empleo. Puede ayudarlos a desarrollar sus
capacidades; ellos pueden crecer profesionalmente para
satisfacer sus propias necesidades, así como las de su empleador.
Los periodos de prácticas y de aprendizaje basado en el trabajo
facilita la transición entre la educación y el mercado laboral,
además, la EFP a menudo ayuda a las personas a moverse a
nivel profesional entre varios países o sectores. Los cursos de EFP
también pueden llevar a cualificaciones de educación superior
en la mayoría de los países en los que se han establecido
itinerarios flexibles.
Con tantos graduados que actualmente luchan por encontrar un
empleo, la EFP puede representar una vía más rápida hacia
el mercado laboral. Asimismo, los empleados con experiencia
pueden seguir cursos profesionales para mantenerse al día
de los nuevos avances, adaptar sus capacidades laborales y
reciclarse para cambiar de profesión.

¿QUÉ TE PUEDE OFRECER A TI Y A TU
ORGANIZACIÓN?
Encontrar y atraer al personal adecuado puede ser difícil,
especialmente en un mundo en el que los empleadores
luchan por conseguir los mejores talentos. Hazte un favor
proporcionando oportunidades de formación y aprendizaje a tus
nuevos empleados, de modo que tengan las capacidades y
los conocimientos que necesitan para contribuir a aumentar la
competitividad y la innovación de tu empresa.
Ofrece al personal existente formación permanente, cursos de
actualización o la oportunidad de adquirir nuevas aptitudes.
Tu organización será más eficiente y competitiva si fomenta
su competencia profesional. Una plantilla contenta y experta
será probablemente más leal y estará más comprometida e
involucrada con los éxitos de tu empresa.

EN RESUMEN, ¿QUÉ PUEDES HACER?
Únete a un evento asociado a la Semana Europea de la
Formación Profesional.
Organiza un evento asociado a la semana.
Promueve el mensaje y la semana en las redes sociales.
La Comisión Europea espera poder colaborar contigo en nuestra
segunda Semana Europea de la Formación Profesional, del
20 al 24 de noviembre de 2017!

Para saber más
ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
#EUVocationalSkills

Iniciativas relacionadas

Socios

Nueva Agenda de Capacidades para
Europa

Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional)

Alianza Europea para la Formación de
Aprendices

Fundación Europea de Formación

Garantía Juvenil
Erasmus+
Fondo Social Europeo
Drop’pin@EURES
Tu primer trabajo EURES

