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Salónica, 30 de noviembre de 2017 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Perspectivas futuras: anticipar las competencias 
El Cedefop ha publicado en Skills Panorama un análisis de las metodologías de 
anticipación de las competencias utilizadas en todos los Estados miembros de la 
UE. Estos análisis presentan las diferencias y semejanzas en los métodos, la 
gestión y la difusión de la anticipación de las competencias y su uso en la 
formulación de políticas. Ofrecen información y posibles enseñanzas en materia 
de políticas acerca de cómo sacar el mejor partido de un instrumento de política 
potencialmente poderoso. 
 
Resultaría útil saber qué competencias necesita un mercado laboral que está 
transformándose debido a la tecnología, el cambio climático y la demografía. De 
ese modo, las personas sabrían qué tipo de educación y formación deberían 
seguir; las empresas conocerían las competencias que necesitan; y los 
responsables políticos podrían adaptar los sistemas de educación y formación a 
las nuevas necesidades de competencias. 
 

 
 
La anticipación de las competencias no es sinónimo de planificación de la mano 
de obra; no pretende prever cuántos fontaneros necesitaremos en 2025. Utiliza 
la información sobre el mercado laboral y las competencias que hay disponibles 
a fin de comprender cómo están cambiando las necesidades en materia de 
empleos, competencias y aprendizaje para intentar mejorar el equilibrio entre la 
oferta y la demanda de competencias.  
 
Como no es una bola de cristal, la anticipación de las competencias no pretende 
predecir con certeza la evolución de las competencias, pero puede señalar 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-collection?f%5b0%5d=field_collection%3A765
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desajustes actuales y futuros entre la oferta y la demanda de competencias y 
orientar las decisiones sobre cómo corregirlos. En la Unión Europea (UE) se 
reconoce cada vez más la utilidad de la información sobre el mercado laboral y 
las competencias. 
 
Muchos Estados miembros recurren a la anticipación de las competencias para 
reforzar las políticas de empleo y de educación y formación; algunos utilizan esta 
metodología en otros ámbitos de actuación, como la transición hacia la 
economía verde.  
 
Obtenga más información acerca de la anticipación de las competencias como 
poderoso instrumento para la adopción de decisiones en la nueva nota 
informativa del Cedefop. 
 
Nota a los editores 
Para más información acerca de la labor del Cedefop en el ámbito de la anticipación de 
las competencias, véanse estas publicaciones: 

• Skill anticipation approaches in all EU Member States (Metodologías de 
anticipación de las competencias en todos los Estados miembros de la UE) 

• Puede acceder fácilmente a información sobre el mercado laboral y las 
competencias en la UE en Skills Panorama 

• Governance of skills anticipation and matching systems: Country reviews 
(Gestión de la anticipación de las competencias y sistemas de adecuación: 
exámenes por países)  

• La encuesta europea sobre competencias y empleo recabó información acerca 
de cómo se ajustaban las competencias de 49 000 trabajadores adultos (de 
entre 24 y 65 años) de toda la UE a las necesidades de sus puestos de trabajo 
(2014) 

• Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? 
(Competencias, cualificaciones y empleos en la UE: cómo lograr el 
emparejamiento perfecto) (2015) 

• Skill supply and demand forecasts up to 2025 (Previsiones de oferta y demanda 
de cualificaciones hasta 2025) (2015) 

Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 

Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas 
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web. 
Contacto 
Responsable de prensa: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsable del Departamento de Comunicación: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Acerca del Cedefop 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es una 
agencia de la Unión Europea con sede en Salónica (Grecia) que presta apoyo a la 
formulación de políticas europeas en materia de educación y formación profesional. 
www.cedefop.europa.eu 

Póngase en contacto con nosotros    
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