
        
 
 
FICHA PRÁCTICA: LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UE 
 
 

En 2002 se puso en marcha, integrado en la estrategia de Lisboa, el llamado Proceso de 
Copenhague como una estrategia europea destinada a mejorar el rendimiento, la 
calidad y el atractivo de la Formación Profesional en Europa. El periodo 2002-2010 ha 
sido uno de los más productivos para la cooperación europea en esta materia.   Desde 
ahora y hasta 2020, Europa se embarca en una nueva estrategia que promueva un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

El proceso se revisa cada dos años a través de una serie de comunicados, el primero de 
los cuales tuvo lugar en Maastricht en diciembre de 2004 seguidos por el de Helsinki 
(2006), Burdeos (2008) y Brujas (2010). 

Desde los procesos de Bolonia y Copenhague se han ido desarrollando los siguientes 
instrumentos para el desarrollo de las políticas europeas de educación y formación: 

Europass : http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html 

Marco Europeo de las Cualificaciones: 
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/mecu/marco-europeo.html 

Marco de referencia europeo de garantía de calidad en la educación y la formación 
profesional – EQARF - EQAVET :  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-
policy/eqavet_es 
 
Sistema europeo de transferencia de crédito: ECVET para la formación profesional: 
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_es 
 
Existen también varios organismos europeos que contribuyen a promover y 
desarrollar la educación y la formación profesional: 
 
CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional): 
http://www.cedefop.europa.eu/es 

Es una agencia europea que contribuye a promover y desarrollar la educación y la 
formación profesional en la Unión Europea (UE). El Centro fue una de las primeras 
agencias especializadas y descentralizadas que se crearon para proporcionar 
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información científica y conocimientos técnicos en campos específicos y promover el 
intercambio de ideas entre los diferentes socios europeos. 

El Cedefop colabora con otros organismos: 

• Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound):  https://www.eurofound.europa.eu/es 

• Fundación Europea de Formación (FEF): 
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home 

• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA): 
https://osha.europa.eu/es 

 

Existe también la Formación Profesional Dual que es el conjunto de acciones e 
iniciativas formativas mixtas de empleo y formación que tienen por objeto la 
cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad 
laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Toda la información se 
encuentra en: https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/formacion-
profesional-dual.html 

 
 
ENLACES Y DOCUMENTOS  DE INTERÉS 

 

Eurydice (Red de información sobre Educación en Europea) 
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/inicio.html 
 
EENEE (Red Europea de Expertos en Economía de la Educación)  
http://www.eenee.de/eeneeHome.html 
 
CRELL (Centro de Investigación sobre el aprendizaje contínuo) 
https://crell.jrc.ec.europa.eu/ 
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