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¿Qué ofrecemos?
ReferNet recopila información y observa la
evolución de las políticas y sistemas nacionales
de FP. Esta información se utiliza para
diferentes propósitos y productos:
• Informes sobre la FP en Europa: dirigidos
al público en general, describen los sistemas
nacionales de FP para jóvenes y adultos en
todos los países socios de ReferNet. Explican
cómo se desarrollan las cualificaciones y qué
programas conducen a cada titulación.
También incluyen información sobre cómo se
incentiva la oferta y la participación en la FP.
Los informes de FP en Europa se utilizan
para elaborar Informes breves sobre la FP de
los Estados que ostentan la Presidencia de la
UE, disponibles en papel para ese país y en
los eventos relacionados.
• Folletos «La FP en breve»: dirigidos a los
lectores que necesitan una visión general del
sistema de FP en un país concreto. Junto con
la información básica sobre las cualificaciones
y programas de FP de un país, también
muestran los itinerarios de formación,
describen las características distintivas del
sistema y presentan los principales desafíos y
respuestas políticas. El formato del folleto
facilita su lectura en un vistazo. Cedefop
también produce videos animados sobre los
países que ostentan la Presidencia de la UE
basados en estos folletos.
• Enfoques temáticos: consisten en una serie
de artículos sobre temas relevantes para
Europa. Los temas tratados hasta ahora han
estado relacionados con las principales
prioridades de las Presidencias de la UE y
con iniciativas emblemáticas: el abandono
escolar temprano, programas de formación
en alternancia, la innovación, los profesores y
formadores, las competencias clave, la
orientación, etc. Complementan la
información de carácter más general
contenida en los Informes sobre la FP en
Europa o en los folletos La FP en breve. Los
artículos comparten una estructura común
que permite la comparación entre los Estados
miembros de la UE, Islandia y Noruega.

• Noticias nacionales: proporcionan
información actualizada sobre los últimos
acontecimientos en materia de FP y otras
cuestiones relativas al mercado laboral en
todos los países de la red. Complementan las
noticias de los boletines de Cedefop.
• 30 sitios web nacionales en los que se
comparte y difunde información producida por
la red ReferNet y Cedefop en los idiomas
nacionales, centrándose en las cuestiones
nacionales relativas a la FP.
Los socios de ReferNet también colaboran en
los principales proyectos de Cedefop, entre
ellos: a) el informe de política de FP, que
examina los avances y las reformas en los
ámbitos prioritarios acordados por los Estados
miembros de la UE, Islandia y Noruega, los
agentes sociales, los países candidatos y la
Comisión Europea en el comunicado de Brujas
de 2010 (1) y en las conclusiones de Riga de
2015 (2); b) el panel de indicadores de movilidad
de la formación profesional inicial (FPI), una
herramienta que supervisa la evolución de las
políticas de movilidad de la FPI, identifica los
obstáculos a la movilidad y sugiere vías para
avanzar.
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Cedefop es una de las agencias descentralizadas de
la Unión Europea (UE). Fundada en 1975 y con sede
en Grecia desde 1995, Cedefop ayuda a la Comisión
Europea, a los Estados miembros de la UE y a los
interlocutores sociales a desarrollar y aplicar las
políticas europeas de educación y formación
profesional más adecuadas.
En 2002 Cedefop creó ReferNet, una red de
instituciones con presencia en los 28 Estados
miembros, Islandia y Noruega, con el objetivo de
realizar un mejor seguimiento de la evolución de la
formación profesional.
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Este informe es una breve descripción del sistema
de educación y formación profesional en España
dentro de una estructura común definida por el
Cedefop para todos los países. Fue elaborado
dentro del plan de trabajo de ReferNet para 2016 y
finalizado en septiembre de ese año. ReferNet es
una red cofinanciada por la UE.
La información se presenta según los siguientes
temas:
– Factores externos que influyen en VET.
– Brindar VET en una perspectiva de aprendizaje
permanente.
– Formación de calificaciones VET.
– Promover la participación en VET.
El año de referencia de este informe es 2015.
Informes similares de años anteriores pueden
consultarse en:
http://www.refernet.es/es/Paginas/Actividades.aspx
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Todas las publicaciones pueden descargarse
gratuitamente desde el portal del Cedefop y de
ReferNet España.
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La red
Austria
ReferNet Austria (ibw, öibf)
www.refernet.at
Belgium
IBFFP — Institut Bruxellois Francophone
pour la Formation Professionnelle
(Bruxelles formation)
www.refernet.be
Bulgaria
NAPOO — Nacionalna agencia za
profesionalno obrazovanie i obuchenie
НАПОО – Национална агенция за
професионално образование и обучение
www.refernet.bg

¿Quiénes somos?
Cedefop es una de las agencias
descentralizadas de la Unión Europea (UE).
Fundada en 1975 y con sede en Grecia
desde 1995, Cedefop ayuda a la Comisión
Europea, a los Estados miembros de la UE y
a los interlocutores sociales a desarrollar y
aplicar las políticas europeas de educación y
formación profesional más adecuadas.

Cedefop ayuda a desarrollar
políticas adecuadas para
proporcionar las competencias
necesarias
¿Por qué es importante?

Croatia
ASOO — Agencija za strukorvno obrazovanje
i obrazovanje odraslih
www.refernet.hr

La estrategia Europa 2020 dibuja una ruta que
conduce a un crecimiento económico
inteligente, sostenible e inclusivo a través del
conocimiento y la innovación, y establece como
objetivo alcanzar una tasa de empleo del 75%.

Cyprus
ΑνΑΔ — Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου
www.refernet.org.cy

El éxito de esta estrategia depende de las
competencias de los trabajadores y
trabajadoras europeos. Las empresas necesitan
personas con las habilidades necesarias para
competir y producir bienes y servicios de alta
calidad.

Czech Republic
NÚV — Národní ústav pro vzdělávání
NVF — Národní vzdělávací fond
www.refernet.cz

Para encontrar trabajo es necesario tener las
cualificaciones adecuadas. Las personas sin
cualificación, o con bajas cualificaciones, tienen
el triple de probabilidades de estar
desempleadas que quienes disponen de
cualificaciones de nivel superior. En la UE,
alrededor de 75 millones de personas, casi un
tercio de la población activa, cuentan con baja o
ninguna cualificación. Demasiados jóvenes,
cerca del 15%, abandonan la escuela sin
alcanzar una titulación.

Denmark
Professionshøjskolen Metropol
www.phmetropol.dk/refernet

Para realizar un mejor seguimiento de la
evolución de la FP, en 2002 Cedefop creó
ReferNet, una red de instituciones con
presencia en los 28 Estados miembros, Islandia
y Noruega.

Estonia
HTM — Haridus-ja Teadusministeerium
https://www.hm.ee/en/activities/statistics
-and-analysis/refernet
Finland
OPH — Opetushallitus/utbildningsstyrelsen
www.oph.ﬁ/tietopalvelut/kansainvalinen_
koulutustieto/cedefop/refernet

France
Centre lnffo — Centre pour le développement
de l’information sur la formation permanente
www.centre-inffo.fr/refernet
Germany
BIBB — Bundesinstitut für Berufsbildung
http://www.refernet.de/
Greece
EOPPEP – Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
www.refernet.gr

Luxembourg
INFPC — Institut national pour le
développement de la formation
professionnelle continue
www.refernet.lu
Malta
Ministry of Education and Employment
http://education.gov.mt/en/refernet/
pages/main-page.aspx
Netherlands
ECBO — Expertisecentrum Beroespsonderwijs
http://ecbo.nl/refernet

Hungary
NOVETAL — Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal
www.refernet.nive.hu

Norway
SIU — Senter for internasjonalisering av
utdanning
http://siu.no/refernet

Iceland
Menntamálastofnun — The Directorate of
Education
www.refernet.is

Poland
IBE — Instytut Badań Edukacyjnych
www.refernet.ibe.edu.pl

Ireland
SOLAS — An tSeirbhís Oideachais
Leanúnaigh agus Scileanna
http://www.solas.ie/refernet/
Italy
INAPP — Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche
https://inapp.org/it/refernet
Latvia
AIC — Akadēmiskās informācijas centrs
www.refernet.lv
Lithuania
KPMPC — Kvaliﬁkacijų ir profesinio mokymo
plètros centras
www.kpmpc.lt/refernet

Portugal
DGERT — Direcçao-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho
www.refernet.pt
Romania
CNDIPT — Centrul Național de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic
www.refernet.ro
Slovakia
ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.refernet.sk
Slovenia
CPI — Center RS za poklicno izobraževanje
www.refernet.sl

Spain
Fundae — Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
www.refernet.es
Sweden
SKOLVERKET — Statens skolverk
www.skolverket.se/refernet
United Kingdom
ECCTIS Ltd
www.refernet.org.uk
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de FP. Esta información se utiliza para
diferentes propósitos y productos:
• Informes sobre la FP en Europa: dirigidos
al público en general, describen los sistemas
nacionales de FP para jóvenes y adultos en
todos los países socios de ReferNet. Explican
cómo se desarrollan las cualificaciones y qué
programas conducen a cada titulación.
También incluyen información sobre cómo se
incentiva la oferta y la participación en la FP.
Los informes de FP en Europa se utilizan
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los Estados que ostentan la Presidencia de la
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basados en estos folletos.
• Enfoques temáticos: consisten en una serie
de artículos sobre temas relevantes para
Europa. Los temas tratados hasta ahora han
estado relacionados con las principales
prioridades de las Presidencias de la UE y
con iniciativas emblemáticas: el abandono
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Este informe es una breve descripción del sistema
de educación y formación profesional en España
dentro de una estructura común definida por el
Cedefop para todos los países. Fue elaborado
dentro del plan de trabajo de ReferNet para 2016 y
finalizado en septiembre de ese año. ReferNet es
una red cofinanciada por la UE.
La información se presenta según los siguientes
temas:
– Factores externos que influyen en VET.
– Brindar VET en una perspectiva de aprendizaje
permanente.
– Formación de calificaciones VET.
– Promover la participación en VET.
El año de referencia de este informe es 2015.
Informes similares de años anteriores pueden
consultarse en:
http://www.refernet.es/es/Paginas/Actividades.aspx
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¿Qué ofrecemos?
ReferNet recopila información y observa la
evolución de las políticas y sistemas nacionales
de FP. Esta información se utiliza para
diferentes propósitos y productos:
• Informes sobre la FP en Europa: dirigidos
al público en general, describen los sistemas
nacionales de FP para jóvenes y adultos en
todos los países socios de ReferNet. Explican
cómo se desarrollan las cualificaciones y qué
programas conducen a cada titulación.
También incluyen información sobre cómo se
incentiva la oferta y la participación en la FP.
Los informes de FP en Europa se utilizan
para elaborar Informes breves sobre la FP de
los Estados que ostentan la Presidencia de la
UE, disponibles en papel para ese país y en
los eventos relacionados.
• Folletos «La FP en breve»: dirigidos a los
lectores que necesitan una visión general del
sistema de FP en un país concreto. Junto con
la información básica sobre las cualificaciones
y programas de FP de un país, también
muestran los itinerarios de formación,
describen las características distintivas del
sistema y presentan los principales desafíos y
respuestas políticas. El formato del folleto
facilita su lectura en un vistazo. Cedefop
también produce videos animados sobre los
países que ostentan la Presidencia de la UE
basados en estos folletos.
• Enfoques temáticos: consisten en una serie
de artículos sobre temas relevantes para
Europa. Los temas tratados hasta ahora han
estado relacionados con las principales
prioridades de las Presidencias de la UE y
con iniciativas emblemáticas: el abandono
escolar temprano, programas de formación
en alternancia, la innovación, los profesores y
formadores, las competencias clave, la
orientación, etc. Complementan la
información de carácter más general
contenida en los Informes sobre la FP en
Europa o en los folletos La FP en breve. Los
artículos comparten una estructura común
que permite la comparación entre los Estados
miembros de la UE, Islandia y Noruega.

• Noticias nacionales: proporcionan
información actualizada sobre los últimos
acontecimientos en materia de FP y otras
cuestiones relativas al mercado laboral en
todos los países de la red. Complementan las
noticias de los boletines de Cedefop.
• 30 sitios web nacionales en los que se
comparte y difunde información producida por
la red ReferNet y Cedefop en los idiomas
nacionales, centrándose en las cuestiones
nacionales relativas a la FP.
Los socios de ReferNet también colaboran en
los principales proyectos de Cedefop, entre
ellos: a) el informe de política de FP, que
examina los avances y las reformas en los
ámbitos prioritarios acordados por los Estados
miembros de la UE, Islandia y Noruega, los
agentes sociales, los países candidatos y la
Comisión Europea en el comunicado de Brujas
de 2010 (1) y en las conclusiones de Riga de
2015 (2); b) el panel de indicadores de movilidad
de la formación profesional inicial (FPI), una
herramienta que supervisa la evolución de las
políticas de movilidad de la FPI, identifica los
obstáculos a la movilidad y sugiere vías para
avanzar.

ES

Cedefop es una de las agencias descentralizadas de
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