
  

 
  
  

 
 

Tercera Semana Europea de la Formación Profesional 
 

La Semana Europea de la Formación Profesional es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene 
por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional (FP) para las competencias y los empleos 
de calidad a través de una combinación de eventos que tienen lugar en toda Europa, a escala local, 
regional y nacional.   

Desde el año 2016, se ha venido desarrollando con carácter anual, tratándose de un 
acontecimiento que tiene lugar en todo el ámbito europeo y en el que, durante una semana, se 
convocan y desarrollan, simultáneamente en todos los países, multitud de eventos relacionados 
con la promoción y la visibilidad de las enseñanzas de Formación Profesional. 

Para ello, la Comisión Europea 
cuenta con la colaboración de 
todos los Estados miembros para 
que, a la vez que se convoca un 
evento central promovido desde 
la propia Comisión, los diferentes 
países realicen actividades de 
diversa índole en sus territorios 
nacionales.  

Por vez primera, en este año 2018, 
el evento central no se ha 
celebrado en Bruselas como en 
anteriores ediciones, sino que ha 

tenido lugar en Austria, país que ostenta la presidencia europea en este momento. 

 



  

 
  
  

 

En el marco de la Semana Europea de la Formación Profesional de 2018, han tenido lugar entre 
el 5 y el 9 de noviembre 1.733 eventos desarrollados en 44 países, se han realizado 176.972 
visualizaciones de animaciones en vídeo y 437.543 visualizaciones de vídeos promocionales. Se 
calcula que a través de los diferentes eventos, han participado 2,3 millones de personas y que 
se ha conseguido llegar a 32 millones de usuarios de redes sociales a través de la utilización de 
las etiquetas #EUVocationalSkills y #DiscoverYourTalent. 

Plan para la internacionalización y la globalización 

A pesar de la gran diversidad de 
sistemas educativos y profesionales 
que los distintos Estados miembros 
han desarrollado para dar respuesta 
a las necesidades de sus respectivas 
realidades nacionales, regionales y 
locales, y para garantizar una 
respuesta adecuada a la realidad del 
mercado de trabajo, la Formación 
Profesional es una prioridad 
europea, garantizando una 
respuesta adecuada a la realidad del 
mercado de trabajo. Por ello, las 
políticas y los programas europeos tratan de dar apoyo a los países miembros, preparándoles 
para el impacto de la internacionalización y la globalización, tanto a través las herramientas 
desarrolladas por la Unión Europea para mejorar la transparencia entre los diferentes sistemas 
de cualificaciones, como a través del programa Erasmus+, el cual tiene gran impacto en la mejora 
de las capacidades de las personas, principalmente a través de la movilidad, tanto de estudiantes 
como de personal. 

El SEPIE ha respaldado esta iniciativa y a todos los centros españoles que se han involucrado, a 
través de su página web y redes sociales, en las que se han promocionado los eventos que se 
han llevado a cabo en España. Además, el SEPIE ha estado presente en la celebración conjunta 

en Viena, en la que se han combinado 
visitas a centros de Formación 
Profesional del país con talleres, 
conferencias, grupos de trabajo y 
sesiones plenarias que han contado 
con la participación de ponentes 
procedentes de organizaciones como 
la UNESCO, la OCDE, el CEDEFOP 
(Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional) y 
personalidades como el propio 
ministro austriaco de Educación, 
Ciencia e Investigación.  

 



  

 
  
  

 

Además, durante el evento se hizo entrega de premios a personas, instituciones y 
organizaciones que han realizado un trabajo relevante en el marco de la Formación Profesional. 
Cabe destacar el premio concedido al centro español XABEC en la categoría de centro innovador 
de Formación Profesional. El acto de entrega de reconocimientos y premios lo clausuró 
Marianne Thyssen, Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales y Movilidad Laboral en la Comisión 
Europea. 

Para el próximo año está anunciada la celebración de la IV Semana Europea de la Formación 
Profesional que tendrá lugar del 14 al 18 de octubre de 2019 en Helsinki, Finlandia. 

Toda la información sobre esta tercera edición de la Semana Europea de la FP puede consultarse 
en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en

