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COMUNICADO DE PRENSA  
 

La formación de aprendices para adultos proporciona buenos 
empleos a las personas y competencias a las empresas 

 
La formación de aprendices para adultos es una de las soluciones estratégicas a 
la necesidad de apoyar a los adultos que desean formarse, a la vez que amplía 
la base de competencias de la población activa de toda Europa. 

Según las estimaciones del Cedefop, hay alrededor de 128 millones de adultos 
con potencial para mejorar sus capacidades o reciclarse profesionalmente en la 
Unión Europea. Al mismo tiempo, en los países con una larga tradición en 
materoa de formación de aprendices, como Alemania o Austria, ha disminuido 
tanto el número de empresas que ofrecen programas de aprendizaje como de 
jóvenes interesados. 

En respuesta a esta situación, los Estados miembros de la UE han decidido abrir 
la formación de aprendices a personas adultas eliminando los límites de edad y 
flexibilizándola. A diferencia de los jóvenes que realizan un aprendizaje 
profesional, los adultos tienen responsabilidades en sus vidas personales (como 
una familia), que no siempre son compatibles con una oferta típica de formación 
de aprendices (como el horario escolar). Sin embargo, estas mismas 
responsabilidades pueden hacer que estén muy motivados y que se tomen muy 
en serio su formación. 

Muchos adultos tienen también habilidades y experiencia laboral. A fin de tener 
esto en cuenta, los países han ido ofreciendo, cada vez en mayor medida, 
evaluaciones de capacidades, períodos de aprendizaje reducidos o incluso la 
posibilidad de realizar directamente un examen de formación de aprendices. 

Sea cual sea el contexto, resulta esencial facilitar orientación: los adultos tienen 
que estar bien preparados para emprender una formación de aprendices. Más 
información en nuestra última nota informativa. 

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 educación y formación profesional.  
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