Tesalónica, 27 de Julio de 2016

COMUNICADO DE PRENSA
Desarrollo profesional para profesores y formadores en la educación
y formación profesional: una garantía de calidad
Unos profesores y formadores comprometidos y competentes son cruciales para
garantizar la calidad y la pertinencia para el mercado de trabajo de la educación
y formación profesional (FP) en Europa. Son el «factor humano» responsable de
familiarizar a los alumnos con las dificultades del empleo y las necesidades del
mercado de trabajo, aplicar los nuevos planes de estudio o regímenes de
aprendizaje en el trabajo para aprendices o trabajadores en prácticas y aplicar
las herramientas europeas.
Por este motivo, la Unión Europea ha instado a sus Estados miembros a ofrecer
a los profesores y formadores de FP más oportunidades de desarrollo
profesional. A lo largo de los últimos años, los proyectos financiados por la UE
han contribuido significativamente a crear oportunidades de aprendizaje para
profesores y formadores, a través de regímenes profesionales mejorados,
prácticas laborales o formación específica como las ofrecidas en el contexto de
las reformas del mercado de trabajo.
Los países deberán elegir de un modo más sistemático tales proyectos para
velar por que sus profesores estén bien formados y para que se les ofrezcan
unas perspectivas profesionales atractivas. De este modo, los profesores y
formadores podrán enseñar y formar mejor a sus alumnos. Numerosos países
han emprendido medidas para mejorar la situación.
Para más información, descargue la nueva nota informativa del Cedefop al
respecto.
Pueden consultarse ejemplos prácticos de las actividades de los Estados
miembros aquí.
###
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:
www.cedefop.europa.eu/user/register
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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 Tesalónica (Grecia), que presta apoyo a la
formulación de políticas europeas en materia de educación y formación profesional.
www.cedefop.europa.eu
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