Salónica, 3 de julio de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Formación profesional para refugiados: una manera de tender
puentes entre las necesidades de los refugiados y de las empresas
En los dos últimos años, Europa ha recibido un número sin precedentes de
refugiados y solicitantes de asilo. Muchos de ellos han venido para quedarse, y
la Unión Europea necesita garantizar que acceden al mercado laboral y se
hagan autosuficientes lo antes posible.
El Cedefop colabora con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para prestar apoyo a la integración de los refugiados por
medio de la capacitación y la cualificación. Con este fin, las dos organizaciones
efectuaron un estudio conjunto, ejecutado por los socios perteneciente a la red
del Cedefop ReferNet,. Los resultados de este estudio han servido de base para
la elaboración de una nota informativa publicada por el Cedefop.
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Los programas de formación profesional pueden ayudar a los inmigrantes a
conectar con el mercado laboral y a encontrar empleos que se correspondan con
sus capacidades y cualificaciones. Con este propósito, según revela el estudio,
los Estados miembros de la UE han redoblado la oferta de formación y ampliado
el acceso a la misma. Muchos países han introducido elementos nuevos en los
sistemas, como autoevaluaciones automáticas, procedimientos acelerados y
formación en la comunidad local apoyada por tutores.
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El apoyo desde las fases iniciales es crucial para que la integración de los
refugiados y solicitantes de asilo sea satisfactoria. Además de la formación
lingüística, la evaluación y la validación de las capacidades de los inmigrantes, la
orientación y las prácticas laborales desempeñan un papel esencial. Para
aumentar la eficacia, debe prestarse información y orientaciones cuanto antes, a
ser posible con anterioridad a que los inmigrantes lleguen a su destino, en
especial con vistas a su (re)asentamiento en la Unión Europea. Para ello es
preciso que los Estados Miembros de la UE intercambien información sobre las
necesidades de sus mercados de trabajo y que instauren un sistema para la
elaboración de los perfiles de los inmigrantes en las fases iniciales, con el fin de
racionalizar la distribución por toda Europa de los que hayan sido admitidos por
razones humanitarias.
Si desea consultar en detalle los resultados y ejemplos por país, descargue la
nota informativa del Cedefop.
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.
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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 su apoyo a la
formulación de políticas europeas en materia de educación y formación profesional.
www.cedefop.europa.eu
Póngase en contacto con nosotros

página 2 de 2

