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Tesalónica, 20 de marzo de 2023 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA                                                Leer en línea                         
 

Una cooperación europea cada vez más estrecha en el ámbito de la EFP 
 

En el marco de la cooperación de los países europeos en el ámbito de la EFP y el 
aprendizaje permanente, el Cedefop supervisa, analiza e informa sobre las 
prioridades y actividades de los diversos países. 

Para el ciclo de políticas en curso, que comenzó con dos documentos estratégicos 
—la primera Recomendación del Consejo sobre la EFP y la Declaración de 
Osnabrück—, los países han presentado sus planes nacionales de aplicación, en 
los que exponen las actividades que tienen previsto llevar a cabo de aquí a 2025.  

Dichas actividades están en consonancia con los temas propuestos en ambos 
documentos estratégicos y, por lo tanto, persiguen objetivos comunes. Estos 
temas y objetivos comunes ayudan a los países a armonizar sus actividades en el 
ámbito de la EFP, si bien cada uno de ellos puede centrarse en los aspectos que 
considere prioritarios.  

Los temas son los siguientes: 

- una EFP ágil, resiliente y adaptativa, 
- una EFP flexible que ofrezca diferentes itinerarios de progresión 

profesional, 
- la innovación y la excelencia en la EFP, 
- una EFP atractiva, moderna y digital, 
- una EFP inclusiva que ofrezca igualdad de oportunidades, así como 
- una EFP sustentada en el aseguramiento de la calidad. 

El Cedefop desempeña un papel clave en el proceso: se encarga de recopilar la 
información necesaria de cada país a través de su red de expertos ReferNet, que 
abarca todos los Estados miembros además de Islandia y Noruega, y analiza 
dicha información de manera estructurada y comparable para informar a la 
Comisión Europea y a otras partes interesadas. 

En este contexto, el Cedefop pondrá en marcha además un novedoso sitio web, 
Timeline of VET policies in Europe («Cronología de las políticas de EFP en 
Europa»), en el que se presentarán más de 1 000 estrategias e iniciativas 
nacionales diferentes. De ese modo, los responsables políticos y los profesionales 
podrán llevar a cabo un seguimiento del despliegue de las políticas y prácticas de 
cada país y de su evolución a lo largo del tiempo, desde el diseño hasta la 
finalización. 

Para ampliar la información sobre los informes referentes a la EFP en Europa y 
obtener ejemplos prácticos de las políticas que han comenzado a aplicar los 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
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países en los diferentes temas, consulte la nota informativa más reciente del 
Cedefop. 

• Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 
• Suscríbase a otros productos del Cedefop para los medios de comunicación 

(boletín informativo, revista, notas informativas, etc.) creando una cuenta de 
usuario o editando su perfil 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 
 
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. 

Póngase en contacto con nosotros   
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https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
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