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COMUNICADO DE PRENSA
Sistemas globales de apoyo al aprendizaje: capacitar a las personas
para gestionar el cambio
Ante la actual crisis sanitaria y las profundas transformaciones del mercado
laboral que ha generado, la Unión Europea y sus Estados miembros están
adoptando medidas para ofrecer a todos los ciudadanos de Europa un mayor
apoyo al empleo, que comprenda oportunidades de mejora y reciclaje
profesional. El Cedefop, en cooperación con la Comisión Europea y los Estados
miembros, ha estudiado la oferta de orientación profesional en este contexto.
Numerosos países y regiones de la UE trabajan actualmente en el desarrollo de
sistemas globales y coordinados de apoyo al aprendizaje que conecten las
políticas de empleo, educación y formación, orientación profesional e inclusión.
El Cedefop apoya los esfuerzos de los países por establecer sistemas que
permitan a las personas mantener el aprendizaje permanente y las carreras
profesionales. Estos sistemas constan de diferentes componentes, que van
desde la oferta de orientación en momentos vitales decisivos hasta el fomento
de las capacidades de gestión de la carrera profesional, y desde la validación y
el reconocimiento del aprendizaje previo hasta todo tipo de incentivos financieros
y medidas de difusión para los más vulnerables.
Hoy más que nunca, las personas necesitan poder contar con un apoyo
accesible, de alta calidad e integral para sacar adelante sus carreras formativas
y profesionales a pesar de las dificultades económicas y sociales, y para
encontrar nuevas oportunidades. Además, el apoyo al aprendizaje y al desarrollo
profesional debería conducir a un empleo significativo y a la plena participación
en la sociedad, creando las condiciones para un elevado nivel de bienestar
colectivo e individual y de satisfacción vital.
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 el centro
de referencia de la Unión Europea en materia de educación y formación profesional,
competencias y cualificaciones.
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