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ReferNet España participó en acciones de sensibilización organizadas en la Comunitat
Valenciana para promover la educación y formación profesional entre estudiantes, docentes y
empresas.
A finales de 2017 se celebró el II Foro de Oportunidades de formación profesional en las tres
capitales de provincia de la Comunitat Valenciana. Los foros reunieron a estudiantes, centros
educativos y empresas con el objetivo de informar a los estudiantes sobre los itinerarios
profesionales que facilitan el acceso al mercado laboral y atraer a más empresas para que
participen en la formación profesional (FP) también en la modalidad dual.
Acercando la educación y el mundo de las empresas
La segunda edición del Foro, organizada por la administración educativa autonómica y
financiada en parte por el Fondo Social Europeo, tuvo lugar en diciembre 2017. ReferNet España
presentó la encuesta europea de opinión sobre la educación y formación profesional en Europa
realizada por Cedefop, destacando especialmente los datos nacionales de España. En esta
encuesta los estudiantes de FP en Europa proporcionan información sobre su motivación al
matricularse en estos estudios, sus expectativas y su opinión sobre la relevancia de las
habilidades adquiridas en función de las demandas del mercado laboral.
El Foro promovió el intercambio de buenas prácticas en la FP dual en la región, en particular
sobre el impacto de la industria 4.0 en las habilidades. Para apoyar la empleabilidad y las
habilidades empresariales, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en talleres
prácticos sobre autoconocimiento, hablar en público, escribir CV y realizar entrevistas de trabajo
con roles. Se facilitó un buzón específico para que remitieran su CV y se llevaron a cabo
entrevistas de trabajo reales para ofrecer a los estudiantes puestos en prácticas.
Los eventos tuvieron lugar en diferentes fechas en Alicante, Castellón y Valencia con el fin de
facilitar el acceso y una mayor participación. La asistencia final alcanzó la cifra de 2.500
estudiantes de FP, 280 docentes y 130 empresas. En Valencia, la ceremonia de apertura fue
presidida por el Director General de Formación Profesional de la comunidad y la representante
del equipo nacional de ReferNet España integrado en la Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo (Fundae).
Más información:
Web del Foro de Oportunidades
ReferNet España en el Foro sobre la FP en la Comunidad Valenciana
Educación organiza el segundo Foro de Oportunidades
Cedefop European public opinion survey on vocational education and training

ReferNet España

