
en sus siglas en Inglés), que esté actualizada en rela-
ción con los rápidos cambios que se producen y que 
anticipe tendencias a largo plazo, es un requisito pre-
vio. El Cedefop se encuentra en una buena posición 
para apoyar a los Estados miembros de la UE, a los 
interlocutores sociales y a otras partes interesadas 
en este proceso. La anticipación de las competen-
cias, por lo tanto, es esencial para su trabajo.

Los resultados de las revisiones de la gobernanza 
relacionada con las competencias de Bulgaria, Estonia, 
Grecia y Eslovaquia de la Agencia estarán disponibles 
en 2020. Con estas revisiones, el Cedefop ayudó a es-
tos países a fortalecer su capacidad de anticipación y 
a utilizar la información sobre el mercado laboral y las 
competencias para reforzar el diálogo social y la for-
mulación de políticas para la educación y la formación 
profesionales, la orientación, el empleo, el desarrollo 
sectorial y las estrategias de innovación.

Datos contrastados al instante
Las actividades de reciclaje profesional y de mejora 
de las capacidades tienen que corresponderse con 
la demanda inmediata y emergente de capacidades. 
La velocidad del cambio exige adaptar y combinar 
los conocimientos tradicionales y los análisis de da-
tos recientes para ofrecer datos contrastados sobre 
la oferta y la demanda de capacidades y sobre su fal-
ta de adecuación. El aprendizaje automático y otros 
métodos de inteligencia artificial permiten que la in-
formación sobre el mercado laboral y las competen-
cias sea más rápida y más exhaustiva.

El Cedefop se ha adentrado en nuevos territorios y 
ha desarrollado un sistema de información al instan-
te utilizando macrodatos. Señala cómo cambian los 
empleos desde dentro y cuáles van surgiendo, una 
información que las predicciones no pueden propor-
cionar.

El Cedefop analizó más de 70 millones de anun-
cios de trabajo en línea de todos los Estados miem-
bros y lenguas. Los datos revelan cuáles son los em-
pleos que ofrecen los empresarios y cuáles son las
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RUMBO A NUEVOS HORIZONTES  
La evolución de las realidades de la educación y la formación profesionales

Actividades del Cedefop 2019-20

NAVEGAR EN AGUAS DE TRANSI-
CIÓN
«Transición» es la palabra clave que define el marco 
político en el que actúa el Cedefop en 2019 y 2020. 
La nueva Comisión se ha fijado un reto muy ambi-
cioso para la UE: lograr la transición a una economía 
digital y ecológica que funcione para las personas y 
no deje a nadie atrás. El refuerzo de las inversiones 
en competencias y aprendizaje permanente para to-
dos es esencial para conseguir que esta transición se 
convierta en una realidad. Todas las personas adul-
tas tendrán que reciclarse profesionalmente y mejo-
rar sus capacidades, por lo que la educación y la for-
mación profesionales (EFP) desempeñarán un papel 
esencial en la estrategia de crecimiento sostenible.

El Cedefop está preparado para trabajar con la 
Comisión, los Estados miembros y los interlocutores 
sociales para ayudar a desarrollar y a hacer realidad 
la futura agenda de capacidades y EFP. La Agencia 
es flexible en su adaptación a los cambios en las ne-
cesidades de las partes interesadas, tal y como reco-
ge su mandato de trabajar en materia de educación 
y formación profesionales, capacidades y cualifica-
ciones, establecido en su Reglamento refundido (en 
vigor desde 2019). Manteniendo la estructura de go-
bernanza tripartita, el Reglamento garantiza que la 
labor de análisis, investigación y apoyo a los países 
del Cedefop ponen en relación la EFP con el mercado 
laboral. Los logros alcanzados en 2019 y las activi-
dades de 2020 así lo demuestran, como queda de 
manifiesto en los siguientes ejemplos.

INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS 
COMPETENCIAS PARA UN CAMBIO 
DINÁMICO
Es necesario ajustar la educación y la formación pro-
fesionales así como las cualificaciones para poder 
ayudar a las personas y a las empresas a gestionar la 
transición a las demandas de nuevas competencias 
y tipos de trabajo. Disponer de información completa 
sobre el mercado laboral y las competencias (LMSI, 
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competencias que demandan a escala nacional y 
transnacional. La adaptación al cambio ocupa el pri-
mer lugar de la lista. El trabajo en equipo, la utilización 
del ordenador, los conocimientos de inglés y la aten-
ción al cliente son competencias muy demandadas 
también. De todas las competencias que se mencio-
nan en los anuncios de trabajo, un tercio corresponde 
a competencias transversales, menos de la mitad a 
competencias manuales y un cuarto a competencias 
digitales. Esta información también podría servir para 
orientar a los demandantes de empleo.

A finales de 2019, había conjuntos de datos dispo-
nibles para dieciocho países. La base de datos estará 
completa en 2020. El Cedefop preparará asimismo un 
manual sobre métodos de previsión de competencias 
tecnológicas y se centrará en la combinación de di-
ferentes métodos para recabar información sobre el 
mercado laboral y las competencias con el fin de ayu-
dar a la elaboración de políticas y la realización de ac-
tuaciones específicas.

Perspectiva de las competencias 
 después de 2030 
De conformidad con su mandato, en primavera de 
2020, el Cedefop publicará nuevas proyecciones a 
largo plazo sobre la oferta y la demanda de compe-
tencias en la UE. Estas proyecciones periódicas pro-
porcionan la única perspectiva comparable de la UE 
sobre tendencias del mercado de trabajo en los dife-
rentes países, sectores y ocupaciones.

Las proyecciones abarcarán un horizonte tempo-

ral de quince años. El Cedefop evaluará también los 
datos para entender de qué modo la oferta y la de-
manda de competencias pueden verse afectadas por 
el Pacto Verde Europeo, el aumento de la automati-
zación y la inteligencia artificial y el envejecimiento de 
la población.

Una mirada al aprendizaje y al trabajo del fu-
turo
La formulación de políticas actual exige entender 
cómo trabajaremos y aprenderemos el día de maña-
na. El trabajo autónomo realizado a través de plata-
formas en línea sigue representando solo una parte 
pequeña del empleo, si bien está experimentando un 
crecimiento. Esta tendencia tiene implicaciones en 
las necesidades de competencias, el modo en que 
se adquieren y se adecúan a los trabajos, y posterior-
mente, en la educación y la formación profesionales 
convencionales y en las trayectorias de aprendizaje 
permanente de las personas.

CrowdLearn, el primer estudio dedicado a inves-
tigar estos temas, realizado por el Cedefop, comple-
menta el trabajo realizado por el Centro Común de 
Investigación de la Comisión y la OCDE. Sus conclu-
siones apuntan a una combinación única de compe-
tencias y disposiciones personales como requisito 
previo para el éxito en este mercado digital. El infor-
me se publicará en 2020. Las conclusiones fueron 
presentadas en una serie de seminarios en Bruselas 
que organiza la Agencia con las Presidencias de la 
UE.

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Tanto las empresas como las organizaciones nece-
sitan recibir asistencia eficaz en todas las fases para 
poder gestionar las transiciones y crear itinerarios de 
aprendizaje permanente y desarrollo profesional.

Combinar la orientación y la validación
La validación y la orientación ayudan a valorar las 
competencias adquiridas al margen de los itinera-
rios de aprendizaje formal, las ponen en práctica e 
identifican necesidades de formación para suplir ca-
rencias. Ambas son esenciales para el éxito de las 
estrategias de reciclaje profesional y de mejora de las 
capacidades.

Un estudio del Cedefop publicado en 2019 arrojó 
luz sobre el mejor modo de mejorar, interrelacionar y 
coordinar estos servicios interdependientes. En él se 
insta al establecimiento de una política general o marco 
(jurídico) que abarque diferentes sectores educativos y 
ocupaciones con objetivos, funciones y responsabilida-
des claramente definidos. Esto exige un diálogo fluido y 
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un serio compromiso por parte de los responsables po-
líticos, los interlocutores sociales y una amplia gama de 
partes interesadas. Sus conclusiones y el análisis de la 
actualización del inventario europeo sobre la validación 
de 2018, al que contribuye el Cedefop, fundamentarán 
el informe de la Comisión sobre los avances realizados 
a escala nacional en relación con la observancia de la 
Recomendación del Consejo de 2012. El Cedefop tam-
bién publicará en 2020 informes de evaluación de los 
sistemas nacionales de orientación elaborados por los 
miembros de la red CareersNet de la Agencia.

Resultados del aprendizaje en la práctica
Los resultados del aprendizaje constituyen el pun-
to de partida para la orientación y la validación del 
aprendizaje no formal e informal. Permiten consoli-
dar los marcos de cualificación en todo el mundo y 
ayudan a establecer comparaciones de las cualifica-
ciones a escala internacional y a efectuar reformas 
en la educación y la formación. Los resultados del 
aprendizaje se pueden definir de distintos modos, en 
función de cuál sea su objetivo.

A iniciativa de la UNESCO, el Cedefop, junto con 
la ETF, está contribuyendo a la elaboración de un ma-
nual internacional para ayudar a aquellos que tienen 
que describir y utilizar resultados del aprendizaje. Re-
flejará la experiencia y los retos a los que se enfrentan 
los expertos en diferentes regiones. Esta información 
se incorporará a una publicación y a un sitio web con 
definiciones y ejemplos de diferentes países. Para su 
contribución, el Cedefop se basará en su manual eu-
ropeo, su foro de aprendizaje de políticas de 2018 y 
la investigación en la utilización de los resultados del 
aprendizaje para comparar cualificaciones.

Comprender los puntos de vista de la so-
ciedad
Garantizar y apoyar el acceso para todos no basta 
para convertir en realidad el aprendizaje permanen-
te. Si queremos lograr que más personas desarrollen 
sus capacidades, es importante que comprenda-
mos cómo perciben la EFP y los beneficios que esta 
comporta. Conscientes de la inmensa necesidad de 
desarrollo de competencias, la segunda encuesta 
de opinión del Cedefop sobre EFP se centró en sus 
opiniones y actitudes en relación con el aprendizaje 
permanente.

Las conclusiones iniciales sugieren que la ciuda-
danía europea de todos los niveles educativos reco-
noce de forma generalizada la importancia que tiene 
el aprendizaje de adultos en el desarrollo personal y 
profesional, la búsqueda de empleo y el nivel de re-
tribución. En 2020 se publicarán los resultados com-
pletos, que se analizarán en actos clave celebrados a 

escala de la UE, como la Semana Europea de la For-
mación Profesional. Harán referencia a la función y a 
la eficacia del aprendizaje en la edad adulta y servirán 
de orientación para los servicios de asesoramiento.

APOYO CONTINUADO PARA ME-
JORAR Y RENOVAR LA EFP
En lo que se refiere a los jóvenes, en la actualidad 
casi un tercio de los estudiantes de EFP secundaria 
superior cursan estudios en programas combinados 
basados en el trabajo y en el centro educativo. El 
aprendizaje profesional se valora cada vez más por 
su eficacia a la hora de adecuarse a las demandas de 
capacidades de las empresas y la economía.

Mejorar el aprendizaje profesional
Su largo historial en cualificación de jóvenes para 
empleos sostenidos y en creación de mano de obra 
cualificada ha convertido la formación de aprendi-
ces en un elemento esencial de la política de la UE. 
Al mismo tiempo, cada vez goza de mayor consid-
eración como opción para los niveles de mayor cual-
ificación (MEC 5 y superiores), así como para el reci-
claje profesional y la mejora de las competencias de 
las personas adultas. Así pues, el estudio explorato-
rio sobre el aprendizaje profesional para personas 
adultas publicado por el Cedefop en 2019, resultó 
oportuno.

En 2019, el Cedefop siguió trabajando con países 
e interlocutores sociales para ampliar y mejorar la for-
mación de aprendices y para apoyar la alianza euro-
pea en relación con ella mediante:

 ■ el enriquecimiento de la base de información con 
 trastada para el desarrollo y el aprendizaje de po- 
 líticas;

 ■ el apoyo a la aplicación del Marco Europeo para  
 una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz;

 ■ la estimulación de la reflexión sobre el futuro de  
 la formación de aprendices.

Teniendo en cuenta que los costes soportados 
por las empresas pueden suponer un obstáculo para 
la expansión de la formación de aprendices, los paí-
ses están diseñando incentivos para fomentarla, es-
pecialmente entre las pymes, con el fin de que se 
impliquen en la formación o que se abran a grupos 
destinatarios específicos. Se ha puesto en funciona-
miento una nueva base de datos del Cedefop que 
presenta diferentes instrumentos y modalidades de 
financiación para facilitar que los empleadores ofrez-
can puestos de aprendices y para animar a las perso-
nas a que realicen esta formación.

Ambas bases de datos sirven para supervisar los 
avances que realiza un país en relación con la apli-
cación del Marco Europeo para una Formación de 
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Fomentar las competencias clave en EFP
La información contrastada sobre las capacidades 
de la que dispone el Cedefop muestra que las com-
petencias clave revisten cada vez más importancia 
para los trabajos. Son esenciales para el aprendizaje 
permanente, la empleabilidad y el desarrollo perso-
nal. Encontrar la combinación correcta de competen-
cias profesionales y transversales supone uno de los 
retos principales. Así pues, las competencias clave 
figuraban entre las prioridades de la cooperación eu-
ropea en materia de EFP.

Un estudio comparativo del Cedefop analizó el 
modo en que los países han fomentado e incorpora-
do la alfabetización y las capacidades digitales y mul-
tilingües en la EFP inicial. Reveló que las políticas que 
integran competencias clave contribuyen a motivar 
cambios en la EFP inicial. El estudio saldrá publicado 
en 2020, pero las conclusiones iniciales fueron deba-
tidas ya en la reunión de Directores Generales de EFP 
durante la Presidencia rumana y en un taller del Ce-
defop. En una mesa redonda celebrada durante este 
último se puso en común una visión para configurar 
las competencias clave en EFP.

Revelar un tesoro oculto de información
Para comparar y analizar las tendencias, las caracte-
rísticas y los avances de la EFP es necesario conocer 
a fondo cómo funciona la EFP en cada país y disponer 
de información actualizada al respecto. También es un 
requisito previo para el aprendizaje de políticas. Desde 
su fundación hace cuarenta y cinco años, uno de los 
ejes centrales de las actividades de la Cedefop ha sido 
informar sobre los sistemas de EFP. Durante las dos 
últimas décadas, se recopilaron datos a través la Re-
ferNet, la red de la Agencia en los Estados miembros, 
Islandia y Noruega. La información sobre los sistemas 
ha sustentado las propias actividades del Cedefop y 
las de sus socios. En 2019, el Cedefop colocó esta ex-
cepcional fuente de información en la primera línea.

La base de datos es fácil de usar y permite  
a los usuarios:

 ■ conocer más de 35 sistemas de EFP;
 ■ generar más de 2 500 páginas de datos  

 a través de un único punto de entrada;
 ■ comparar información por país y tema;
 ■ consultar gráficos de los sistemas nacionales  

 de EFP;
 ■ descargar informes nacionales.

La base de datos ayuda a los responsables políti-
cos, interlocutores sociales, investigadores y otras 
partes interesadas a entender mejor las similitudes 
y las diferencias de los distintos sistemas nacionales 
de EFP. Informa asimismo sobre los tipos de progra-
mas, los niveles de cualificación a los que dan acce-

Aprendices de Calidad y Eficaz. Con este fin, el Cede-
fop ha inventariado la información que ofrecen con-
trastándola con los criterios establecidos en el marco 
de calidad. El objetivo es desarrollar una herramienta 
interactiva y fácil de usar para que los usuarios pue-
dan obtener la información pertinente directamente y 
generar un «panel de aplicación».

La base de datos de financiación para la 
formación de aprendices: 

 ■ informa sobre una treintena de modali- 
 dades de financiación para la formación  
 de aprendices;

 ■ presenta más de cincuenta instrumentos de   
 financiación;

 ■ permite realizar comparaciones entre países;
 ■ ofrece una visión general de más de veinte paí-  

 ses.

Esta exhaustiva información sobre la  
financiación complementa la base de datos 
sobre programas de formación de aprendices  
del Cedefop.

En estas bases de datos, el Cedefop colaboró es-
trechamente con su comunidad de expertos nacio-
nales, creada para ayudar a mejorar la información 
sobre los programas de formación de aprendices. En 
2020 se celebrará un foro de aprendizaje de políticas 
centrado en varios enfoques para garantizar su cali-
dad. Los resultados preliminares del estudio transna-
cional sobre la movilidad a largo plazo de los aprendi-
ces estarán disponibles para su consulta.

Los siguientes pasos del aprendizaje pro-
fesional
La rapidez con la que se suceden los cambios en el 
mercado laboral, la aparición de nuevas formas de 
trabajo y aprendizaje y los cambios en los modelos 
de cooperación y asociación harán inevitable repen-
sar los aprendizajes profesionales. En un evento con-
junto organizado por el Cedefop y la OCDE en 2019 
se analizaron los resultados de recientes investiga-
ciones sobre el modo en que estas tendencias afec-
tan a los aprendizajes profesionales.

Entre los ejemplos y escenarios presentados se 
encontraban desde modelos de formación colabo-
rativa y uso de la digitalización hasta aprendizajes 
para titulados. El simposio servirá para alimentar las 
reflexiones del Cedefop sobre el mejor modo de apo-
yar a los responsables políticos en la creación de los 
aprendizajes del futuro.
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so, el porcentaje de aprendizaje basado en el trabajo 
de cada programa, las empresas que prestan este 
tipo de formación y los grupos destinatarios. La in-
formación se actualizará cada dos años, y se podrá 
acceder a datos históricos. 

ESFUERZOS CONTINUADOS EN 
ARAS DE UNA MAYOR EFICACIA, 
EFICIENCIA Y SINERGIA
En 2019, el Cedefop realizó una contribución sus-
tancial a la Semana Europea de la Formación Profe-
sional al preparar conjuntamente la conferencia «EFP 
para todos – competencias para la vida» y ayudar a 
la organización del acto «La EFP en el mundo y para 
el mundo». El galardón #CedefopPhotoAward formó 
parte, una vez más, de los Premios a la excelencia 
en EFP.

Cooperación europea: echar la vista atrás y 
planificar el futuro
Ahora que se acerca el final del ciclo de cooperación 
en EFP de 2020, el Cedefop, junto con la ETF, analizan 
los avances realizados por los países en relación con 
las prioridades comúnmente acordadas en materia 
de EFP durante los pasados años. Las conclusiones 
de los informes periódicos han servido para funda-
mentar las reflexiones sobre el futuro de la EFP del 
Comité consultivo de formación profesional (CCFP). 
El informe final se expondrá en un acto que tendrá 
lugar en junio de 2020, que las agencias organizarán 
conjuntamente bajo los auspicios de las Presidencias 
croata y alemana. Los resultados se incorporarán a 
una nueva estrategia de EFP que se fijará en 2020.

Crear sinergias operativas
El Cedefop sigue esforzándose por aumentar la efi-
ciencia de la administración y lograr colaboraciones 
con otras agencias mediante la puesta en común de 
conocimientos especializados y de servicios.

Las acciones más recientes han estado dirigidas a 
recabar conocimientos especializados en materia de 
contenidos para crear sinergias. La cuarta edición de 
la Encuesta europea de empresas, realizada conjun-
tamente por el Cedefop y Eurofound, está centrada 
en la relación entre las competencias de las empresas 
y las estrategias empresariales, como la respuesta a 
la digitalización, y el modo en que estas afectan a los 
resultados obtenidos por las empresas. Más allá del 
reparto de los gastos, el análisis de las conclusiones 
se beneficia de la combinación de los conocimien-
tos especializados de las dos agencias. Ayudará a los 
responsables de la formalación de políticas a diseñar 
políticas basadas en datos contrastados en aras de 
alcanzar mejores condiciones laborales para los em-

pleados, con medidas como la formación, así como 
de ayudar a las empresas a prosperar. En 2020, el 
Cedefop y Eurofound publicarán los resultados de la 
encuesta en un acto conjunto.

El Cedefop seguirá apoyando a su personal alta-
mente cualificado ofreciendo posibilidades de desa-
rrollo profesional continuado y un entorno de trabajo 
saludable y seguro propicio al diálogo, la innovación y 
el aprendizaje. Seguiremos realizando esfuerzos para 
mejorar nuestra gestión de la energía y el medio am-
biente. Seguimos comprometidos con el cumplimien-
to de las más elevadas normas de ética, integridad y 
cumplimiento de la normativa y las recomendaciones 
de los auditores.
RECUADRO 1.   EL CEDEFOP EN CIFRAS

Fuente: Sistema de medición del rendimiento del Cedefop.
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de 25 millones de CV generados en línea

Tráfico del sitio web: 790 000 visitas y 1 335 000 
vistas de páginas

Panorama de competencias de la UE: incremento 
de usuarios de casi el 50% desde 2018

Tasa de ocupación de la plantilla de personal: 
95%
Tasa de ejecución presupuestaria: 99.99% 
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https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-all-skills-life-conference_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-all-skills-life-conference_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-and-world-conference_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-and-world-conference_en
https://www.cedefop.europa.eu/en/tags/cedefopphotoaward
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2019_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2019_en
http://www.cedefop.europa.eu/es/user/register
http://www.cedefop.europa.eu
mailto:info%40cedefop.europa.eu%20?subject=
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

