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Europa posee una gran tradición de personas cualificadas y
dotadas de talento, que nunca se había revelado tan impor-
tante como ahora.

La Unión Europea (UE), los Estados miembros y los agentes
sociales se han comprometido a transformar los sistemas de
educación y formación europeos en un referente mundial.

El Cedefop, en tanto que agencia de la UE encargada de pro-
mover las políticas de educación y de formación profesional,
aporta los conocimientos especializados que coadyuvan al
logro de dicho objetivo.

Apoyo a las políticas europeas 
de formación profesional



Se prevé que entre 2006 y 2020 Europa cree 20 millones más
de puestos de trabajo. Más de 19 millones de dichos nuevos
puestos de trabajo exigirán cualificaciones superiores;
otros 13 millones de los nuevos puestos de trabajo exigirán
cualificaciones a nivel medio y post-secundario, especial-
mente de formación profesional.
Dichos incrementos se verán contrarrestados por una drástica
disminución de los puestos de trabajo reservados a personas
escasamente cualificadas, que si en 1996 representaban un
tercio del volumen total de empleo, equivaldrán a menos de
un quinto en 2020.
Además de afrontar una demanda creciente de cualificacio-
nes, Europa se enfrenta a un cambio demográfico. A partir de
2009, el número de europeos mayores de 54 años superará
al de jóvenes en la franja comprendida entre los 15 y los 24
años. Y los trabajadores mayores son más reacios a partici-
par en la educación y la formación profesional.
Para que Europa eleve sus niveles de competencias, es pre-
ciso mejorar sus sistemas de educación y formación. Para que
los ciudadanos adquieran las cualificaciones necesarias, es
preciso instaurar políticas adecuadas. Pero para habilitar po-
líticas adecuadas hemos de entender a qué evolución obe-
dece nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra pobla-
ción. Debemos conocer mejor nuestras pautas de aprendizaje:
qué aprendemos, dónde, cuándo, por qué y cómo.
Las políticas educativas y de formación profesional las deci-
den los Estados miembros, pero la UE las respalda instau-
rando objetivos compartidos, estableciendo principios y me-
canismos comunes, directrices, recomendaciones y
estadísticas. Es aquí, donde entra en juego el Cedefop.

¿Porqué son importantes para 
Europa la educación y la formación
profesional?

El Cedefop, para apoyar a la Comisión Europea, los Estados
miembros y los agentes sociales en el desarrollo de políticas
educativas y de formación profesional:
(a)  Identifica las tendencias y retos del aprendizaje perma-

nente, la formación profesional y las políticas de forma-
ción;

(b)  reúne a responsables políticos, interlocutores sociales,
investigadores y profesionales con el fin de compartir y
debatir ideas sobre las vías más adecuadas para hacer
frente a los desafíos presentes;

(c)  desarrolla ideas y métodos para fomentar enfoques y he-
rramientas europeas orientadas a lograr el objetivo
común de mejorar las competencias y la formación;

(d)  aumenta la conciencia sobre la evolución de la educa-
ción y la formación profesional y cómo contribuyen al
aprendizaje permanente y a otras políticas;

(e)  divulga información a través de páginas web, publicacio-
nes, redes, visitas de estudio, conferencias y seminarios.

El Cedefop, fundado en 1975 (1), es una de las agencias eje-
cutivas más antiguas de la UE. Su sede de trasladó a Tesa-
lónica, Grecia, en 1995.

El Cedefop refuerza la cooperación
europea en materia de política
educativa y de formación profesional

(1)  Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975,
por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la for-
mación profesional (Cedefop), Diario Oficial de las Comunidades
Europeas L39 de 13.2.1975, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) nº 2051/2004 del Consejo.



Contribuir a configurar las políticas europeas 
en materia de formación

El Cedefop supervisa las políticas aplicadas por los Estados
miembros en materia de formación, presenta informes al res-
pecto y analiza los avances obtenidos en la ejecución de las
prioridades, los principios y las herramientas europeas co-
munes. Además, el Cedefop contribuye al diseño, el des-
arrollo y la aplicación de estos enfoques europeos comunes.

Por ejemplo, el Cedefop participa en el desarrollo de Euro-
pass, el marco europeo de cualificaciones y el sistema euro-
peo de créditos para la educación y la formación profesional,
destinados a facilitar los estudios y el trabajo en otro Estado
miembro.

Por otra parte, el Cedefop contribuye al desarrollo de princi-
pios europeos compartidos que permitan convalidar el apren-
dizaje no formal, mejorar la orientación profesional y
garantizar la calidad de la formación.

Estos principios tienen por objeto ayudar a las personas a se-
guir aprendiendo durante su vida profesional y a hacer uso de
todo cuanto hayan aprendido, independientemente de cómo
lo hayan adquirido.

Interpretar las tendencias europeas 
en materia de cualificaciones y aprendizaje

Debemos comprender mejor los cambios que afectarán a la
demanda de competencias y cómo afectará esto a nuestras
necesidades de aprendizaje. Cuanto mejor sepamos anticipar
las necesidades de cualificaciones, más eficaces serán nues-
tras políticas. Por ello, el Cedefop proporciona regularmente
previsiones de la oferta y la demanda por ocupación y sector
y detecta posibles desajustes. El Cedefop está trabajando en
el diseño de un enfoque común con el fin de prever las ne-
cesidades de competencias en Europa.

En su trabajo de investigación, el Cedefop examina cómo se
adquieren los conocimientos y competencias y cómo se cuan-
tifica dicho aprendizaje. El aprendizaje interviene en diferen-
tes entornos, como el laboral, el tiempo de ocio, los periodos
en el extranjero y en la escuela, el instituto o la universidad.
El Cedefop está examinando el significado que esto encierra
para las instituciones, los programas de estudios, los métodos
de enseñanza y los modos de evaluar el aprendizaje.

Las cuatro prioridades de trabajo 
del Cedefop contribuyen a configurar
las políticas europeas en materia 
de formación



Evaluar los beneficios de la formación

La inversión empresarial en mejora de las competencias de
los empleados puede conducir a un incremento de la pro-
ductividad, la innovación y los beneficios. La formación es
igualmente beneficiosa para los individuos, ya que mejora las
perspectivas profesionales de los trabajadores y puede con-
tribuir a proteger a quienes se encuentran en situación mar-
ginal o expuestos, de una u otra forma, a la pérdida de su
puesto de trabajo. Sin embargo, la inversión europea en me-
sorar las competencias, tanto en el sector público como en el
privado, es relativamente escasa.

Demostrar los beneficios de la educación y la formación pro-
fesionales puede servir de acicate para atraer la inversión
tanto de las empresas como de los particulares. El Cedefop
está examinando los beneficios concretos que la educación
y la formación profesionales, más que la educación general,
reportan a los individuos, a las empresas y, en términos más
generales, a nuestras economías y nuestras sociedades.

Revalorizar la educación y la formación profesional

Para revalorizar la formación profesional y concienciar más
sobre el papel que desempeña en la enseñanza permanente,
el Cedefop divulga a través de medios electrónicos e im-
presos, información clara, fiable, oportuna y, en la medida de
lo posible, comparable, entre los grupos destinatarios: res-
ponsables políticos, investigadores y profesionales.

Pero una de las vías más eficaces para intercambiar infor-
mación e ideas sobre la formación sigue siendo el contacto
personal. En sus visitas de estudio, conferencias y talle-
res, el Cedefop reúne a responsables políticos, investigado-
res y profesionales de la formación de orígenes diversos para
que puedan compartir conocimientos y generar nuevas ideas
que permitan abordar problemas comunes.



El portal web del Cedefop, www.cedefop.europa.eu refleja
las cuatro prioridades de su actuación y orienta la informa-
ción hacia los responsables políticos, los investigadores, los
profesionales de la formación, los periodistas y los ciudada-
nos. En el portal web es posible encontrar:

•  información sobre evoluciones en materia de formación
(notas informativas, boletín, comunicados de prensa),

•  próximas conferencias y eventos,
•  acceso a la base de datos bibliográfica del Cedefop e in-

formación sobre los sistemas de formación,
•  mayor conocimiento sobre los trabajos en los principales

proyectos y redes del Cedefop,
•  acceso a Europass y al programa de visitas de estudio,
•  información sobre el Cedefop (programa de trabajo, va-

cantes, licitaciones, etc.).

Para más información sobre las publicaciones de Cedefop,
muchas de las cuales pueden descargarse, visite la librería de
Cedefop en www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=5
Encontrará información acerca de:

•  Política,
•  Investigación,
•  Necesidades de competencias en el futuro,
•  Resultados del aprendizaje,
•  Marco europeo de cualificaciones,
•  Validación del aprendizaje informal y no formal,
•  Profesores y formadores.

Cedefop en línea Cedefop en papel



El Cedefop acoge y organiza conferencias y eventos durante
todo el año. Asimismo, el Cedefop coordina diversas redes
encargadas de intercambiar experiencias, fomentar el debate
y generar ideas. Cabe citar:

•  el programa de visitas de estudio, coordinado por el Cede-
fop en nombre de la Comisión Europea en el marco del pro-
grama de aprendizaje permanente de la UE. Durante las
visitas de estudio, un grupo de entre 10 y 15 especialistas
de toda Europa invierte entre tres y cinco días en otro país
examinando algún aspecto concreto del aprendizaje per-
manente. Si desea participar en una visita de estudio, con-
sulte http://studyvisits.cedefop.europa.eu

•  ReferNet (Red europea de Referencia y Especialización en
Educación y Formación Profesional), es la principal fuente
de información del Cedefop sobre los avances de los Es-
tados miembros. ReferNet es un consorcio de organizacio-
nes representativas de la educación y la formación
profesional de los Estados miembros dirigidas por un coor-
dinador nacional. Si su organización está interesada en ad-
herirse a ReferNet, visite
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=8&sub=3

El Cedefop cara a cara

•  Skillsnet, la red de identificación temprana de necesidades
de cualificaciones, que examina las necesidades nuevas,
cambiantes y emergentes en materia de competencias, así
como las implicaciones de la evolución en el ámbito de la
demografía y el empleo. La red agrupa a investigadores,
responsables políticos, profesionales e interlocutores so-
ciales de todo el mundo;

•  TTnet, la red de profesores y formadores de educación y
formación profesional, que apoya el desarrollo profesional
de los profesores y formadores de educación profesional,
esencial para la calidad y la modernización de los sistemas
de formación. TTnet aporta recomendaciones políticas,
orientación y herramientas para los profesores y formado-
res de educación profesional.
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