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COMUNICADO DE PRENSA 

Panorama de los sistemas de educación y formación profesionales 
en Europa 

El Cedefop da una idea concisa, clara y concreta de los sistemas de educación y 
formación profesionales (FP) en una nueva publicación (en inglés) que reúne las 
características y los datos principales de la FP en 30 países: todos los Estados 
miembros de la UE, además de Noruega e Islandia. 

Pese a que estos países comparten objetivos y 
desafíos, los sistemas de FP varían en función de 
los contextos socioeconómicos y tradiciones de 
cada país. La serie de guías «Una mirada a la 
formación profesional» se dirige a quienes 
necesitan una rápida visión general de las 
características esenciales de la FP en Europa. 
Además de explicar la clasificación de la FP en 
los sistemas generales de educación y formación 
de estos países, la compilación indica las 
principales vías de acceso y de progresión para 
estudiantes: tipos de programas, modalidades 
lectivas, relación clases-prácticas laborales y 
duración del aprendizaje en el trabajo. Asimismo, 
se presenta en un formato que facilita la 
comprensión por parte de los lectores tanto 

nacionales como internacionales de los distintos sistemas y permite que se 
establezcan algunos paralelismos. 

Esta publicación es un punto de partida útil para los responsables de la 
formulación de políticas, interlocutores sociales, expertos, investigadores y 
periodistas. También ofrece orientación a otros agentes que se dedican a 
actividades relacionadas con la FP: proveedores, profesores y formadores de 
FP; personal de orientación, calificación y validación, así como otros lectores que 
deseen familiarizarse con los sistemas de FP en toda Europa. 

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 2310490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsable del Departamento de Comunicación: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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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 educación y formación profesional.  

Póngase en contacto con nosotros   

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

