Salónica, 23 de octubre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
La formación profesional en Europa a partir de 2020
A lo largo de los últimos años, los países europeos han estrechado la
cooperación en materia de formación profesional (FP) en un trasfondo de
incertidumbres ligadas a la globalización, la digitalización, la migración y la
transición hacia una economía más ecológica. En dicho contexto, el Cedefop
está analizando las principales tendencias en formación para estimular el debate
sobre la cooperación en materia de FP a partir de 2020.
Con arreglo a la nueva nota informativa de Cedefop, existen motivos para creer
que la FP experimentará un auge y se diversificará en toda Europa a lo largo de
los próximos años. Las tendencias actuales incluyen el desarrollo de unas
modalidades de enseñanza más orientadas a la práctica y relacionadas con el
trabajo en todos los tipos de educación, la profesional y la general. En paralelo,
la formación profesional orientada están ampliándose para englobar niveles
educativos superiores e inferiores al nivel intermedio tradicional. Tal evolución
entraña a su vez un riesgo de incremento de la fragmentación de la FP
impartida.
Por tal motivo, los responsables políticos y los profesionales deben entablar un
amplio debate sobre las mejores estrategias de cooperación y aprendizaje para
garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad de la futura oferta de FP. Más que
nunca, el futuro de la FP es indisociable del futuro del trabajo.
Descargue la nota informativa para obtener información adicional sobre el nuevo
proyecto del Cedefop en relación con el futuro de la FP.
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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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 formación profesional.
Póngase en contacto con nosotros
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