Salónica, 13 de octubre de 2016

COMUNICADO DE PRENSA
Apoyo a la formación y el aprendizaje en el extranjero: panel de
indicadores de la movilidad en la UE para la FP inicial
Estudiar en el extranjero se considera en general una experiencia enriquecedora y a
menudo de gran alcance, en especial para los jóvenes. La Unión Europea lleva
muchos años promoviendo la movilidad de los estudiantes a través de una serie de
políticas, programas y herramientas, con el objetivo de reducir el desempleo juvenil y
de aumentar la correspondencia entre las competencias de la población activa y las
necesidades del mercado laboral.
El panel de indicadores de la movilidad es una nueva herramienta en línea, diseñada
para complementar los programas existentes y ayudar a los responsables de la
formulación de políticas a desarrollar la movilidad con fines de aprendizaje en la
educación y la formación profesional inicial en el conjunto de Europa. La herramienta
evalúa las políticas y las estructuras de los Estados miembros de la UE que respaldan
la movilidad de los estudiantes y los aprendices, examinando en particular los
esfuerzos que realizan los países para eliminar las barreras administrativos e
institucionales; reconocer las competencias adquiridas en el extranjero; financiar los
planes de movilidad, y motivar, informar y orientar a los jóvenes sobre estas
cuestiones.
Para más información, descargue la nueva nota informativa del Cedefop al respecto.
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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