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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La innovación digital favorece el desarrollo de carreras 
profesionales, no solo la creación de nuevos puestos de trabajo 

 
En general se admite que la innovación digital está modificando los entornos 
laborales y los perfiles profesionales y que influye en el aprendizaje y el trabajo. 
Pero, ¿cómo afecta a la forma en que las personas gestionan su trayectoria 
profesional, su formación y los cambios de empleo? Gracias a las herramientas 
innovadoras, la mayor disponibilidad de datos y la inteligencia artificial, los 
nuevos enfoques adoptados en el apoyo al desarrollo profesional y el 
aprendizaje autodidacta están transformando el aprendizaje permanente.  

 
Los portales de empleo en línea ofrecen información sobre ocupaciones y 
oportunidades de aprendizaje, evaluaciones de aptitudes y actitudes personales, 
así como la posibilidad de crear portfolios de competencias personales. Muchos 
de estos sitios web incorporan, cada vez más, motores de búsqueda de 
compatibilidades que relacionan rasgos y capacidades personales con ofertas 
publicadas, y ayudan a redactar el currículum y a solicitar un puesto de trabajo. 
Otros portales disponen de nuevas funcionalidades, como el chat en línea que 
están teniendo mucho éxito entre los jóvenes. Incluso los juegos de azar se han 
integrado en el ámbito del apoyo profesional en línea, ayudando a las personas 
a identificar mejor las competencias que ya tienen y sus posibles carencias. 
 
El Cedefop ha examinado las prácticas que los países europeos están aplicando 
en este ámbito y ha analizado las promesas y los retos a los que se enfrentan. 
Más información en nuestra última nota informativa. 

Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 

Subscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas 
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web. 
Contacto 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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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 
 
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   
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