LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL
FUTURO DEL TRABAJO
FUNDAE, SEPE, OIT, CC.OO, UGT, CIG, CEOE, CEPYME, EXPERTOS Y AUTORIDADES
LABORALES CELEBRAN 25 AÑOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL

EMPLEO

Fundae, SEPE y OIT/Cinterfor organizan los días, 26, 27 y 28 de noviembre, el seminario «La
Formación para el Empleo: Factor clave en el futuro del trabajo». Es el mayor encuentro
celebrado en nuestro país en materia de formación y empleabilidad.
Madrid, 21 de noviembre.Madrid acogerá el seminario Internacional: “La Formación para el Empleo, factor clave en el
futuro del trabajo” que conmemora el veinticinco aniversario del Sistema de Formación para el
Empleo en España https://goo.gl/GxZMsY. En él se abordará la situación de la Formación para
el Empleo y se darán a conocer experiencias nacionales e internacionales que despejen el futuro
del Sistema ante las transformaciones que experimentan las competencias y cualificaciones que
están demandando las empresas y los trabajadores. Esta cita constituye un hito informativo para
compartir conocimientos y experiencias sobre el papel de la formación en el empleo como
motor de progreso en el entorno laboral.
El Sistema de Formación Profesional para el Empleo nace de los Acuerdos Nacionales de
Formación Continua que, firmados en diciembre de 1992, son fruto del diálogo social y de la
negociación colectiva. Tras veinticinco años, el Sistema sigue apoyando el crecimiento
profesional y personal de trabajadoras y trabajadores, favoreciendo la formación a lo largo de
su vida e impulsando la productividad y competitividad de las empresas, a través de una
formación de calidad adaptada a las necesidades del mercado de trabajo.
En el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (Fundae) es la entidad pública principal que colabora con el Servicio
Público de Empleo Estatal en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral. Su patronato está integrado por la Administración General del Estado, las Comunidades

Autónomas, las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CIG y las organizaciones empresariales
CEOE y Cepyme.
¿Responde la Formación para el empleo a los retos del futuro? ¿Qué balance arrojan estos 25
años? ¿Cuál debería ser la aportación del diálogo social y la negociación colectiva a la formación?
¿Qué iniciativas e instrumentos hacen falta para formar a los trabajadores? ¿Cómo puede la
formación salvar la brecha digital y atender las demandas de los empleos emergentes? Estas y
otras cuestiones serán analizadas a lo largo de tres días de seminario.
Los datos hablan por sí mismos: la participación en el Sistema de Formación para el Empleo no
ha dejado de crecer desde su inicio. Durante 2018, en España se prevé alcanzar los 4.500.000
participantes en acciones de formación para el empleo y 367.000 empresas se habrán bonificado
por la formación de sus trabajadores y trabajadoras en España. Así mismo, sólo en el año 2017,
a nivel estatal y autonómico, se han expedido un total de 105.417 Certificados de
Profesionalidad completos y 25.545 acreditaciones parciales acumulables.
Expertos procedentes de países europeos, como España, Francia y Alemania, y de América Latina
y Caribe, como México, Brasil, Uruguay y Chile y numerosos organismos e instituciones de
ámbito nacional, europeo e internacional, entre ellos, el Instituto Federal de Formación
Profesional de Suiza (SFIVET); el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales de México (CONOCER), EUROFOUND, CEDEFOP, etc., se dan cita en el
principal encuentro sobre formación y empleo celebrado en España.

Pulsa en el siguiente enlace para visualizar la AGENDA y la relación de ponentes del Seminario
https://goo.gl/GxZMsY.

