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1.- INTRODUCCIÓN
REFERENCIAS EN EUROPA
Marco Estratégico de Educación y Formación 2020
Europa confía el bienestar de sus ciudadanos a la posibilidad de construir un nuevo modelo de
crecimiento económico que genere más y mejor empleo.
Así pues, el reto al que nos enfrentamos, para poder contribuir a reorientar nuestro modelo de
crecimiento económico y dotar a la población de la formación necesaria para su desarrollo personal y
profesional, requiere la adopción de medidas que superen el marco de actuación de las
administraciones educativas. Es imprescindible una actuación conjunta de la administración, con la
participación de los agentes sociales.
La Formación Profesional también debe ser un componente activo para el desarrollo de la calidad
educativa, la innovación, la investigación y el avance tecnológico y las propias necesidades de realización
personal de los ciudadanos.
La empleabilidad y el emprendimiento son conceptos relacionales que utilizamos para designar tanto la
competencia de las personas para insertarse en un puesto de trabajo como la capacidad de convertir en
oportunidades determinadas opciones generadas dentro de un determinado modelo económico y
social.
Europa se dota de un Marco Estratégico de Educación y Formación 2020 (ET2020) para la cooperación
europea en el ámbito de la educación y la formación basado en los logros de su antecesor, el programa
de trabajo ET2010.
El objetivo primordial del marco es seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de educación y
formación en los Estados miembros. Estos sistemas deben proporcionar a todos los ciudadanos los
medios para que exploten su potencial, garantizar la prosperidad económica sostenible y la
empleabilidad. El marco debe abarcar la totalidad de los sistemas de educación y de formación dentro
de una perspectiva de aprendizaje permanente, en todos los niveles y contextos, incluidos los
aprendizajes no formal e informal.
Par ello establece cuatro objetivos estratégicos:


Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.



Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y formación.



Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.



Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles
de la educación y formación.

Debemos tomar medidas si queremos que nuestra generación y las generaciones venideras puedan
seguir disfrutando de una vida de alta calidad y sana, sostenida por un modelo social único en Europa.
Precisamos una estrategia para convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora
caracterizada por unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Ésta es la Estrategia
Europa 2020, una agenda para todos los Estados miembros, que tiene en cuenta las diferentes
necesidades, los diversos puntos de partida y las especificidades nacionales con el fin de promover el
crecimiento para todos.
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Ampliación del Marco Estratégico ET2020
En el informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, se amplían los objetivos
definidos inicialmente estableciendo ámbitos prioritarios de actuación para los estados miembros. Estos
ámbitos prioritarios son los siguientes:



Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidas mediante
el aprendizaje permanente, centradas en los resultados del aprendizaje en favor de la
empleabilidad, la innovación, la ciudadanía activa y el bienestar.



Educación inclusiva, igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las competencias
cívicas.



Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a la era
digital.



Un fuerte apoyo para los profesores, formadores, directores de centros de enseñanza y demás
personal educativo.



Transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el aprendizaje
y la movilidad laboral.



Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación.

En el siguiente esquema se describe la evolución de las áreas/ámbitos prioritarios del Marco Europeo de
la Educación y Formación.
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ÁREAS Y ÁMBITOS PRIORITARIOS EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ET2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁREAS PRIORITARIAS
CICLO 2009-2011

ÁREAS PRIORITARIAS
CICLO 2012-2014

HACER REALIDAD EL
APRENDIZAJE PERMANENTE
Y LA MOVILIDAD

• Estrategias relativas al aprendizaje
permanente
• Marco europeo de cualificaciones.
• Ampliación de la movilidad del
aprendizaje.

• Estrategias relativas al aprendizaje permanente.
• Herramientas de referencia europeas.
• La movilidad durante el aprendizaje.

MEJORAR LA CALIDAD Y LA
EFICACIA DE LA EDUCACIÓN
Y LA FORMACIÓN

• Aprendizaje de idiomas.
• Desarrollo profesional de profesores y
formadores.
• Gobernanza y financiación.
• Aptitudes básicas en lectura, matemáticas
y ciencias.
• Nuevas cualificaciones para nuevos
empleos.

• Capacidades básicas (lectura y escritura,
matemáticas, ciencias y tecnología) e idiomas.
• Desarrollo profesional de los profesores, los
formadores y los responsables de centros escolares.
• Modernización de la enseñanza superior y
aumento de las titulaciones de educación terciaria.
• Atractivo y pertinencia de la FP.
• Financiación eficaz y educación.

• Abandono prematuro de la educación y la
PROMOVER LA EQUIDAD, LA formación.
COHESIÓN SOCIAL Y LA
• Educación preescolar.
CIUDADANÍA ACTIVA
• Migrantes.
• Alumnado con necesidades especiales.

• Abandono escolar.
• Educación y cuidado de la primera infancia.
• Equidad y diversidad.

INCREMENTAR LA
CREATIVIDAD Y LA
INNOVACIÓN, INCLUIDO EL
ESPÍRITU EMPRESARIAL, EN
TODOS LOS NIVELES DE LA
EDUCACIÓN Y LA
FORMACIÓN

• Asociaciones con empresas, instituciones de
investigación y la sociedad civil.
• Competencias transversales clave, enseñanza del
emprendimiento, alfabetización electrónica,
alfabetización mediática y entornos de aprendizaje
innovadores.

• Competencias transversales clave.
• Instituciones que favorezcan la innovación
• Asociación entre mundo empresarial y
diferentes niveles y sectores de la
educación, la formación y la investigación.
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ÁMBITOS PRIORITARIOS
CICLO 2015-2020
1. Conocimientos , capacidades y
competencias pertinentes y de alta
calidad, obtenidas mediante el
aprendizaje permanente, centradas
en los resultados de aprendizaje, a
favor de la empleabilidad, la
innovación, la ciudadanía activa y el
bienestar
2. Educación inclusiva, igualdad,
equidad, no discriminación y
promoción de las competencias
cívicas
3. Una educación y una formación
abiertas e innovadoras, con una plena
incorporación a la era digital
4. Un fuerte apoyo para los
profesores, formadores, directores de
centros de enseñanza y demás
personal educativo
5. Transparencia y reconocimiento de
las capacidades y cualificaciones para
facilitar el aprendizaje y la movilidad
laboral
6. Inversión sostenible, calidad y
eficiencia de los sistemas de
educación y formación

Cuestiones prioritarias en Europa.
En la revisión del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación, se establecen cuestiones concretas sobre las que deben trabajar los estados miembros.
En este contexto, Enlaza se alinea con las siguientes cuestiones de cada uno de los ámbitos establecidos:
Ámbito: Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidas
mediante el aprendizaje permanente, centradas en los resultados del aprendizaje, en favor de la
empleabilidad, la innovación, la ciudadanía activa y el bienestar.


Reforzar el desarrollo de las capacidades transversales y de las competencias clave, en
consonancia con el Marco de referencia sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, en particular las competencias digitales, sobre emprendimiento y lingüísticas.



Relanzar y continuar las estrategias de aprendizaje permanente y abordar las fases de
transición dentro de la educación y la formación, promoviendo al mismo tiempo, mediante
una orientación de gran calidad, la transición entre la educación y formación profesionales,
la educación superior y la educación de adultos incluidos el aprendizaje no formal e
informal, así como de la educación y la formación al trabajo.



Reducir el abandono escolar temprano mediante el apoyo a estrategias escolares con una
visión general de la educación integradora y centrada en el estudiante y a la prestación de
segundas oportunidades, haciendo hincapié en entornos de aprendizaje y pedagogías
eficaces.



Hacer realidad los objetivos a medio plazo establecidos en Riga 2015 en materia de EFP, al
tiempo que se refuerza la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, e intensificar la
previsión de las necesidades de capacidades del mercado de trabajo.



Aplicar el Plan europeo renovado de aprendizaje de adultos.

Ámbito: Educación inclusiva, igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las
competencias cívicas.









Abordar la creciente diversidad de los estudiantes y mejorar el acceso a una educación y
formación generales inclusivas y de calidad para todos los estudiantes, incluidos los grupos
desfavorecidos, como los estudiantes con necesidades especiales, los inmigrantes recién
llegados, las personas de origen inmigrante y los gitanos, al tiempo que se lucha contra la
discriminación, el racismo, la segregación, el acoso incluida la intimidación por Internet), la
violencia y los estereotipos.
Abordar el problema de las diferencias debidas al género en la educación y la formación, así
como la desigualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y promover opciones
educativas más equilibradas en cuanto al género.
Facilitar la adquisición efectiva de la(s) lengua(s) de enseñanza y empleo por parte de los
migrantes mediante el aprendizaje formal y no formal.
Promover las competencias cívicas, interculturales y sociales, el mutuo entendimiento y el
respeto, y la adhesión a los valores democráticos y a los derechos fundamentales en todos
los niveles de la educación y la formación.
Mejorar el pensamiento crítico, junto con la alfabetización digital y mediática.
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Ámbito: Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a
la era digital.


Seguir explorando el potencial de las pedagogías activas e innovadoras como la enseñanza
interdisciplinaria y los métodos colaborativos, para mejorar el desarrollo de capacidades y
competencias pertinentes y de alto nivel y, al mismo tiempo, promover la educación
inclusiva, en especial para los estudiantes con discapacidad y desfavorecidos.



Aumentar las sinergias entre las actividades de educación, investigación e innovación, con
una perspectiva de crecimiento sostenible, partiendo de la base de los avances en la
educación superior y con un nuevo énfasis en la educación y formación profesionales y en
los centros escolares.



Promover la utilización de las TIC con vistas a aumentar la calidad y la pertinencia de la
educación a todos los niveles.



Impulsar la disponibilidad y la calidad de los recursos educativos y las pedagogías abiertos
y digitales en todos los niveles educativos, en cooperación con las comunidades europeas de
código abierto.



Abordar el desarrollo de las competencias digitales en todos los niveles del aprendizaje,
incluido el no formal y el informal, en respuesta a la revolución digital.

Ámbito: Un fuerte apoyo para los profesores, formadores, directores de centros de enseñanza y
demás personal educativo.
 Aumentar el atractivo, para ambos sexos, y el estatus de la profesión docente.
 Apoyar la educación inicial y el desarrollo profesional permanente en todos los niveles, en
particular con vistas a tener en cuenta el aumento de la diversidad del alumnado, el
abandono escolar temprano, el aprendizaje en el trabajo, las competencias digitales y los
enfoques pedagógicos innovadores.
 Apoyar la promoción de la excelencia en la docencia a todos los niveles, en la concepción
programas de formación del profesorado y en la organización del aprendizaje y las
estructuras de incentivos, así como explorar nuevas maneras de evaluar la calidad de la
formación del profesorado.
Ámbito: Transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el
aprendizaje y la movilidad laboral.


Promover la transparencia, la garantía de la calidad, la validación y el correspondiente
reconocimiento de capacidades o cualificaciones, incluidas las adquiridas mediante recursos
de aprendizaje digital, abierto y en línea, así como el aprendizaje informal y no formal



Simplificar y racionalizar las herramientas relacionadas con la transparencia, la
documentación, la validación y el reconocimiento que implican una comunicación directa
con los estudiantes, los trabajadores y los empleadores, y seguir aplicando el Marco Europeo
de Cualificación (MEC) y los Marcos Nacionales de Cualificación (MNC)



Apoyar la movilidad del alumnado, aprendices, estudiantes, profesores, el personal
educativo y los investigadores



Desarrollar asociaciones estratégicas y cursos conjuntos, en particular aumentando la
internacionalización de la educación superior y la educación y formación profesionales
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Ámbito: Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación.


Explorar el potencial del Plan de Inversiones para Europa en el ámbito de la educación y la
formación, en particular promoviendo modelos de financiación que atraigan a agentes y
capital privados.



Animar a los Estados miembros a formular políticas basadas en datos, incluidas la
evaluación y valoración de los sistemas educativos y de formación, para realizar el
seguimiento de las políticas y concebir reformas que conduzcan a una educación de calidad
de forma más eficiente.



Fomentar las maneras innovadoras de garantizar una inversión sostenible en la educación y
formación estudiando las formas de financiación basada en los resultados y de reparto de
los costes, cuando proceda.

Nueva Agenda de Capacidades
En junio de 2016 la Comisión Europea aprueba una “Nueva Agenda de Capacidades” con la finalidad de
dar un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión.
La nueva Agenda de Capacidades ocupa el primer puesto en la lista de iniciativas importantes en el
programa de trabajo de la Comisión de 2016. Asimismo, preconiza un compromiso compartido y trabaja
en pro de una visión común acerca de la importancia estratégica de las capacidades para apoyar el
empleo, el crecimiento y la competitividad. La Agenda de Capacidades refuerza y, en algunos casos,
simplifica las iniciativas existentes con vistas a ser de mayor ayuda a los Estados miembros en sus
reformas nacionales, así como a provocar un cambio de mentalidad en las personas y las organizaciones.
La Agenda, que busca un compromiso compartido para reformar una serie de ámbitos en los que la
acción de la Unión aporta un mayor valor añadido, se centra en tres áreas principales:



desarrollar unas capacidades de mayor calidad y más adecuadas;



facilitar la visibilidad y la comparabilidad de las capacidades y las cualificaciones;



mejorar la información estratégica y la documentación sobre las capacidades para tomar
decisiones informadas respecto a la formación y a las carreras profesionales
Esta Agenda de Capacidades se plantea entre sus objetivos a medio/largo plazo:



Para mejorar las posibilidades de empleo de los adultos con un nivel bajo de capacidades en
Europa, los Estados miembros deben poner en marcha vías de capacitación a través de una
Garantía de Capacidades que hayan establecido en colaboración con los interlocutores sociales
y los proveedores de educación y formación, así como con las autoridades locales, regionales y
nacionales.



La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, los interlocutores sociales y los
proveedores de educación y formación, apoyará la aplicación de las Conclusiones de Riga, que
abogan por unas capacidades y cualificaciones profesionales de calidad apropiadas para el
mercado de trabajo. Entre estas conclusiones se encuentran las siguientes:
◦ Contribuir a que se ofrezcan experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo a los
estudiantes de la EFP como parte de sus estudios,
◦ Ofrecer mayores oportunidades a los estudiantes de la educación y formación profesionales
para combinar experiencias de aprendizaje adquiridas en distintos contextos.
◦ Apoyar el desarrollo y la visibilidad de las oportunidades de la EFP de grado superior a través
de colaboraciones entre los proveedores de enseñanza, la investigación y las empresas,
haciendo especial hincapié en las necesidades en materia de capacidades de nivel superior a
escala sectorial.
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◦ Mejorar la disponibilidad de los datos sobre los resultados en el mercado laboral de la EFP,
REFERENCIAS EN EL ESTADO ESPAÑOL
Teniendo en cuenta el Informe del Mercado de Trabajo Español, elaborado por el Observatorio de las
Ocupaciones del Servicio de Empleo Estatal, publicado en 2015 (datos 2014), se pueden establecer las
siguientes conclusiones:


La productividad y la cualificación de los trabajadores en tecnología e innovación son factores
decisivos para mejorar la competitividad de las empresas y propiciar el crecimiento económico.



El mundo académico necesita acercarse al mercado de trabajo, para conocer mejor lo que está
demandando (necesidades de empleo y formación), si quiere conseguir que el sistema educativo
se adecue a los requerimientos de las empresas, poniendo especial interés en la innovación y en
la incorporación de las nuevas tecnologías.



Se reclaman una mayor colaboración entre universidad y empresa.



Se propone buscar la manera de fomentar el espíritu emprendedor de manera transversal y
desde los institutos de formación secundaria.



Se propone implementar y desarrollar los Certificados de Profesionalidad, completando los
itinerarios profesionales que sean más útiles para el crecimiento de la economía, teniendo en
cuenta los recursos de cada zona y la necesidad de realizar cambios en el modelo productivo.



Promover la adquisición de competencias en el caso de los parados con baja cualificación.



Atender a la formación profesional especializada, para dar respuesta a necesidades de sectores
o subsectores concretos y para favorecer la competitividad empresaria.



Potenciar la Formación Dual para facilitar la inserción laboral del alumnado al combinar la
formación con el empleo real y, especialmente, en las áreas formativas en las que no se puede
disponer de entornos de simulación en centros formativos por las características del sector.



Fomentar la Formación modular donde se precisa formación en aspectos concretos que aportan
valor añadido por ser de carácter emergente, innovador o donde hay muchos trabajadores que
tienen carencias, de modo que basta una cualificación en esas unidades competenciales y no de
amplio espectro, para mejorar la empleabilidad y competitividad de los profesionales de un
sector.



Potenciar el aprendizaje de idiomas, principalmente el inglés, de forma general en la mayor
parte de los sectores, también alemán y chino por crecer la demanda de profesionales en varios
sectores.



Potenciar los componentes transversales como la innovación, las nuevas tecnologías, los nuevos
procesos de trabajo, la apertura a nuevos mercados, el marketing, las habilidades comerciales, la
utilización de las redes sociales, el trato y relación con clientes y usuarios.



Consolidar los procesos que permiten el reconocimiento de la profesionalidad de los
trabajadores con experiencia para facilitarles la obtención de los certificados de profesionalidad
y la realización de los itinerarios profesionales correspondientes.

Enlaza sigue las directrices de Europa y el estado español que vinculan la mejora del mercado de trabajo,
la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la mejora de la economía a la
calidad de la Formación Profesional; de los instrumentos de Información y Orientación Profesional a lo
largo de la vida laboral; del Reconocimiento y Acreditación de las Competencias del trabajador y de la
estrecha colaboración entre centros de Formación Profesional y empresas.
9

REFERENCIAS EN CANARIAS
Enlaza también se alinea con las directrices marcadas por el Plan Canario de Formación Profesional
2013-16, con la normativa que regula los Centros Integrados de Formación Profesional, con las
manifestaciones del gobierno y con las resoluciones del Parlamento de Canarias.
Referencias del Plan Canario de Formación Profesional 2013-16
El Plan Canario de Formación Profesional 2013-16, tras un diagnóstico del actual modelo de desarrollo
económico de Canarias, basado en los datos aportados por el Observatorio de Empleo de Canarias,
establece los siguientes objetivos estratégicos:
Objetivo Estratégico 1. Mejorar la formación para incrementar la empleabilidad de la población
canaria mediante la actualización permanente de sus competencias personales, sociales y
profesionales.
Objetivo Estratégico 2. Mejorar la capacidad emprendedora de la población canaria a través de
la formación profesional y mediante la actualización permanente de sus competencias
personales, sociales y profesionales, el fomento de las iniciativas destinadas al autoempleo y la
creación de las condiciones institucionales adecuadas.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el atractivo y la calidad de la formación profesional en Canarias
así como su adecuación al mercado laboral y a la carrera profesional mediante un sistema
canario de las cualificaciones y la formación profesional integrada.
Referencia sobre los centros integrados.
El Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros integrados de formación
profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 4 sobre los fines de los Centros
Integrados de Formación Profesional, establece .
a) Responder a las necesidades de cualificación y recualificación de las personas a lo largo de la
vida mediante el establecimiento de una oferta de formación profesional modular, flexible, de
calidad, adaptada a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema
productivo.
b) Cuando proceda, y en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, contribuir a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación,
promoviendo así la valoración social del trabajo, de acuerdo a lo establecido en desarrollo del
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional.
c) Proporcionar los servicios de información y orientación profesional a las personas para que
tomen las decisiones más adecuadas respecto de sus necesidades de formación profesional en
relación con el entorno productivo en el que se desenvuelven.
d) Establecer un espacio de cooperación entre el sistema de formación profesional, la
investigación y el entorno productivo sectorial y local para desarrollar y extender una cultura de
la formación permanente, contribuyendo a prestigiar la formación profesional y favorecer una
oferta formativa adaptada a los cambios sociales, organizativos y tecnológicos que se
manifiestan en los sectores productivos de Canarias.
e) Fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
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En el desarrollo de estos fines, los Centros Integrados de Formación Profesional tienen funciones en la
oferta integrada de formación profesional, tanto en los Títulos de Ciclos Formativos como en los
Certificados de Profesionalidad; la Información y Orientación Laboral para el alumnado, los trabajadores
y trabajadoras y las empresas; el Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales
adquiridas por vías no formales; el establecimiento de vínculos con las empresas; el impulso y desarrollo
de acciones y proyectos de innovación, el desarrollo de acciones de formación para el profesorado, etc.
Referencias en el Presidente de Gobierno de Canarias.
Discurso de investidura de D. Fernando Clavijo, julio de 2015
“Llevamos demasiados años perdidos en debates estériles, en reformas educativas marcadas por
un incuestionable sello ideológico. Siete reformas en 35 años no han servido para consolidar un
sistema que sigue sin contar con los elementos que necesita para facilitar el tránsito del
estudiante hacia el mercado laboral y ahí tenemos un gran desafío: la Formación Profesional.
No nos podemos permitir el lujo de seguir experimentando con nuevas fórmulas, ni podemos
tampoco ofrecer respuestas que se queden a medio camino. Ha llegado la hora de tomar
decisiones políticas que contribuyan a corregir el desajuste que existe entre el tipo de
formación que reclama la economía y los estudios que se ofertan en la FP.
El reto es tan necesario y apasionante, que nadie, especialmente los estudiantes y las personas
sin empleo, nos perdonarían que perdiésemos una nueva oportunidad de seguir los pasos de
países como Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda en los que la Formación Profesional goza
de un importante prestigio social.
Necesitamos un buen sistema de formación profesional para que las empresas dispongan de
trabajadores cualificados.”
Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Propuesta.
“En educación pondremos en marcha el Proyecto Enlaza, que se presentará al Consejo Canario
de Formación Profesional el próximo mes de abril. Se trata de un proyecto, con horizonte en el
2020, en el que se está trabajando coordinadamente desde las áreas de Educación y Empleo y
que también incluirá el Plan Canario de Formación Profesional 2017-2019. Es un proyecto de
empleabilidad a través de la formación profesional que implicará al resto de consejerías y en el
que necesariamente tenemos que contar con el sector empresarial, especialmente el industrial,
fomentando la innovación y el emprendimiento. Un proyecto que sigue el modelo vasco
referente en Europa y que vincula empresa y formación para la creación de empleo estable y de
calidad, y que tiene a los jóvenes como principales destinatarios”.
Resoluciones aprobadas en el Parlamento de Canarias.
En el Parlamento de Canarias se han aprobado las siguientes resoluciones:
30.- Formación Profesional
El Parlamento de Canarias comparte la prioridad asignada desde el Gobierno de Canarias para la
elaboración de un nuevo modelo de Formación Profesional que tenga como ejes el
emprendimiento, la innovación y la formación profesional dual.
11

Por este motivo, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a promover la
coordinación permanente en todo el proceso de remodelación de la Formación Profesional con el
Consejo Canario de Formación Profesional, los docentes y el propio alumnado, prestando una
atención específica a la Formación Profesional Dual como herramienta de relación constante
con las demandas formativas del mundo laboral y primera oportunidad de empleo para los
estudiantes.
32.- Fortalecimiento de las políticas activas de empleo
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a continuar reforzando las políticas
activas de empleo (inserción y reinserción ocupacional, refuerzo del emprendimiento y
capacidad empresarial, integración laboral de personas con especiales dificultades, refuerzo de
la estabilidad en el empleo y adaptabilidad de los trabajadores, acciones en materia de
orientación, acciones de formación y de formación y empleo, entre otras), como instrumento
fundamental para mejorar las condiciones de acceso al empleo y favorecer las condiciones del
empleo existente, introduciendo planes anuales con objetivos concretos, donde se prioricen a los
colectivos más vulnerables.
CONCLUSIONES
Como conclusión de esta introducción, se puede establecer que la Formación Profesional está dando
respuesta a las necesidades de las empresas y del mercado de trabajo con iniciativas en las siguientes
direcciones:


Europa está desarrollando un marco de educación y formación profesional basado en la calidad,
la innovación, la movilidad, el emprendimiento y el reconocimiento de las competencias
profesionales como respuesta a las necesidades de mejorar la competitividad de las empresas y
de afrontar el futuro.



España está aplicando reformas para acercar la formación impartida por los centros educativos a
las necesidades de las empresas y para mejorar la inserción laboral de alumnado titulado y
trabajadores en desempleo.



Canarias determina que la colaboración entre las Consejerías de Empleo y de Educación y la
mejora de la calidad de la Formación Profesional son prioridades del gobierno actual como
instrumentos de la mejora de la empleabilidad, competitividad de las empresas y del cambio del
modelo productivo que Canarias necesita, apostando por la formación y cualificación de los
trabajadores en respuesta a las necesidades de las empresas y a la demanda de la sociedad de
cara a su futuro inmediato.



La normativa establece que los Centros Integrados de Formación Profesional, en el desarrollo de
sus funciones, son las entidades destinadas para aplicar las políticas orientadas a la mejora de la
Calidad de la Formación Profesional y mejora de la Empleabilidad, actuando como elemento de
transmisión de estas políticas hacia el resto de centros de formación profesional y las empresas.



Las asociaciones empresariales más representativas y sus organizaciones canalizarán las acciones
e iniciativas en las que deseen colaborar las empresas.
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RETOS Y OPORTUNIDADES
Enlaza, empleabilidad a través de la FP, se alinea con las políticas, directrices y lineas de actuación tanto
europeas como nacionales y de Canarias en materia de Formación Profesional, nace como instrumento
para desarrollar las políticas de las Consejerías de Educación y Universidades y de la de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, y ofrece iniciativas para dar respuesta a las necesidades de formación y cualificación
que demandan las empresas y el mercado de trabajo en Canarias, utilizando a la Red de Centros
Integrados de Formación Profesional para su despliegue al resto de centros y a las empresas.
Enlaza, además de un proyecto para la mejora de la formación profesional y de la inserción laboral,
persigue trascender creando un entorno de trabajo y colaboración con empresas y demás entidades que
proyecte su influencia hacia el futuro inmediato.
Enlaza se presenta como un proyecto de retos y oportunidades para el propio proyecto y para la
sociedad canaria. Estos retos están directamente conectados con líneas estratégicas que el gobierno ha
marcado para esta legislatura: “la necesidad de especializar y de diversificar nuestra economía en pro de
un cambio de modelo económico”, una nueva economía que necesitará imperiosamente a la sociedad
canaria que cuenta con el talento, capacidad e ilusión para afrontar estos retos claves.
Tres son los retos que este proyecto pone sobre la mesa, retos que implican al resto de las
administraciones, entidades y sociedad en general.


Reto n.º 1: CAMPUS de Innovación y Formación. Espacios para la especialización y Innovación.



Reto n.º 2: La Nueva Empresa Canaria. Nuevas Competencias, Nuevas Empresas



Reto n.º 3: La Formación Profesional al Servicio de las Personas.

Reto n.º 1: CAMPUS de innovación y formación. Espacios para la Especialización y la Innovación.
Espacio de encuentro donde se materializa la alianza entre la formación profesional (Centros Integrados
de FP), la empresa, la universidad y los centros tecnológicos.
A través de estos Campus se facilitará la cooperación entre la formación (FP/Universidad) y la empresa
con el objetivo de resolver las necesidades de las empresas en el área de la formación y la innovación.
La innovación, la creatividad, la resolución de problemas, la reflexión, y la colaboración serán
competencias transversales que propiciarán la sinergia entre la FP y la universidad; se especializará y se
adquirirán nuevas destrezas en la FP (cursos de especialización); se integrará el conocimiento tácito de
las empresas en los centros y en los proyectos, y se activarán para la consecución de los objetivos
metodologías de aprendizajes innovadoras y activas.
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Estos campus propiciará la aplicación de nuevos mecanismos de financiación que hagan sostenible la
innovación y la formación. Y por ello, deberá responder a las necesidades estratégicas de Canarias y de
las empresas, especialmente las pymes.

Reto n.º 2: La Nueva Empresa Canaria. Nuevas Competencias, Nuevas Empresas.
La integración del conocimiento provocará el nacimiento de una nueva empresa canaria que surgirá a
partir de la adquisición de las nuevas competencias transversales asociadas a la creatividad y la
innovación, el emprendimiento y las nuevas tecnologías. Esto será posible si se cuenta con la
colaboración y participación activa en el proyecto del resto de entidades con responsabilidades en la
modernización y dinamización de la economía (ayuntamientos, cabildos, etc.), todo ello orientado hacia
el desarrollo de un nuevo modelo económico para Canarias.
Con esta iniciativa se propone ampliar la influencia de los centros de formación profesional, más allá de
su ámbito tradicional de la formación para llegar a las empresas con el desarrollo de nuevo marco de
competencia asociadas a la creatividad y la innovación, a la iniciativa emprendedora y a la inserción en
el mercado laboral, a las nuevas tecnologías y sus modalidades de trabajo.
Los Centros Integrados de Formación Profesional, desarrollando su función de “promocionar la cultura
emprendedora a través de la formación necesaria y el asesoramiento a la población en la creación de
empresas” y en colaboración con las universidades canarias y resto de las administraciones, propone la
creación del Marco Canario de Emprendimiento donde planificar y coordinar las acciones de promoción,
información, formación, apoyo y seguimiento de las iniciativas emprendedoras desarrolladas en su
entorno.
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Reto n.º 3: La formación profesional al servicio de las personas. Integración de los currículos.
Para que la formación profesional pueda estar al servicio de las personas se requiere una modernización
de los dos subsistemas. En el caso de Canarias, el territorio refuerza la necesidad de modernizar la fp.
A través de Enlaza la integración institucional es una realidad, pero además se hace necesario contar con
elementos transferibles entre los subsistemas y la realidad de las empresas, especialmente las pymes y
que propicie la conversión de la fp en un instrumento al servicio de las personas y de sus necesidades.
Para que la formación sea asumida por la sociedad debe adaptarse a sus múltiples manifestaciones, ya
sea para el alumnado que se inician en una profesión, para trabajadores que requieren una cualificación
o recualificación al encontrarse en situación de desempleo, o que necesitan un reconocimiento de su
experiencia o una especialización que asegure su empleabilidad. Todos necesitamos a lo largo de la vida
la formación profesional, y es deber de la misma adaptarse, flexibilizarse y conciliar la vida profesional
con la vida personal.
Por tanto, se requiere crear, generar elementos transferibles (unidades formativas u otras) que permita
ofertar itinerarios formativos flexibles y compatibles entre los subsistemas y con la realidad de los
trabajadores y empresas. Es decir la integración de los currículos de la Formación Profesional Inicial y la
Formación Profesional para el Empleo.

Con este marco flexible y accesible podemos asegurar que la formación se convierte en instrumento que
garantiza la igualdad de todos los Canarios en el ámbito laboral y profesional.
El Proyecto que Enlaza propone se basa en



La integración de calidad, competencias, creatividad, innovación, emprendimiento e inserción
laboral como eje que articula el proyecto aplicado en Formación Profesional.



La transparencia de las iniciativas que desarrolla, los agentes que participan, los fondos que
gestiona y los resultados que se obtienen.



La colaboración de los Centros de Formación Profesional con todas las empresas y entidades
que quieran participar en el desarrollo de una Formación Profesional que responda a las
necesidades de cualificación del trabajador, de competitividad de las empresas y del modelo
productivo de Canarias.



La sostenibilidad de la Formación Profesional que permite sumar a la financiación del servicio
que presta desde las administraciones y otras posibles fuentes de financiación como pueden ser:
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◦ Desarrollo de formación bajo demanda a las empresas (formación general, formación
especializada, formación asociada a los contratos de formación y aprendizaje, etc.)
◦ Acceso a fondos europeos para formación en sectores emergentes, formación con
movilidad, formación para sectores más desfavorecidos, etc.
◦ Acceso a los fondos para del REF para financiar la formación permanente y de
especialización (si la normativa lo permite).


La creación de la Red Canaria de centros de Formación Profesional, formada por la red pública
canaria de centros de formación profesional que estará compuesta tanto por los centros
públicos de formación profesional como por los como por los centros privados -concertados y
privados de formación profesional.

2.- FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL
FINALIDAD
El proyecto Enlaza persigue impulsar la formación profesional como elemento clave para la inserción y
hace suya la finalidad establecida en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 de “Contribuir
al desarrollo de un nuevo modelo social, económico y cultural adaptado a las singularidades de Canarias,
capacitando a la población para que adquiera y/o mejore su empleabilidad y su espíritu empresarial
mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad y adecuada al mercado laboral y a la carrera
personal”.
OBJETIVO GENERAL
Promover e impulsar la estructura que de respuesta a la creación y operatividad de la Red Canaria de
Formación Profesional.
3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Enlaza define cinco grandes líneas de actuación y en cada una de ellas se definen al menos un objetivo .
Las líneas de actuación son las siguientes:
1. De Calidad de la Formación Profesional.
En este línea se incluyen todas aquellas iniciativas que permiten mejorar la gestión, calidad y
actividad docente de la Formación Profesional que repercuta en la mejora del servicio al usuario.
2. De Formación Profesional e Inserción Laboral.
En este línea se incluyen las iniciativas que permiten atender las demandas de los trabajadores
en cuanto a la oferta y modalidad de enseñanza, el desarrollo de competencias para la puesta en
marcha de iniciativas emprendedoras y de los instrumentos para mejorar la inserción laboral.
3. De Información y Orientación Profesional.
Incluye las iniciativas que permiten asesorar, informar y orientar al alumnado, trabajadores y
empresas sobre la Formación Profesional, la Inserción Laboral y el Mercado de Trabajo.
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4. De Acreditación de la Experiencia Laboral.
Incluye las iniciativas para el desarrollo de dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de las
Competencias Profesionales adquiridas por vías no formales la formación asociada para
completar la acreditación.
5. De Movilidad e Internacionalización de la Formación Profesional.
En este área se incluyen las iniciativas que promueven la movilidad tanto del alumnado como del
profesorado y los proyectos de colaboración en formación con empresas y entidades instaladas
en el exterior y países de nuestro entorno.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. De Calidad de la Formación Profesional
1.1 Impulsar la Calidad en la Formación Profesional mediante la mejora permanente de los
procesos tanto de gestión del centro como de la actividad docente, actualizando las
competencias profesionales del profesorado a través de su formación y atendiendo a las de
equipamiento.
1.2.- Mejorar la formación para incrementar la empleabilidad de la población Canaria mediante
la actualización permanente de sus competencias profesionales, personales y sociales
trabajando en red y construyendo la Red Canaria de Formación Profesional.
1.3.- Promover la calidad en la Formación Profesional mediante el impulso permanente de los
procesos de mejora en todas las instituciones dentro del marco estatal y de acuerdo con el
Marco Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesional (EQAVET)
2. De Formación Profesional e Inserción Laboral
2.1 Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación profesional, que
responda a la demanda de la población y a las necesidades de las empresas, integrando la
oferta de la Consejería de Educación y Universidades y la de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
dentro de la ampliación de las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un
itinerario formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.
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2.2 Mejorar la capacidad emprendedora de la población canaria a través de la formación
profesional y mediante la actualización permanente de sus competencias personales,
sociales y profesionales, el fomento de las iniciativas destinadas al autoempleo y la creación de
las condiciones institucionales adecuadas.
3. De Información y Orientación Profesional
3.1 Informar, orientar y asesorar a jóvenes, trabajadores, empresas y población en general sobre
la Formación Profesional y el Mercado laboral, mostrando las posibilidades que ofrece la
Formación Profesional, la cualificación profesional de los trabajadores a través de
Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales y el emprendimiento como
formas de acceso cualificado al mercado de trabajo, todo ello dentro de un marco de
seguimiento y apoyo a lo largo de la vida laboral del trabajador.
3.2 Mejorar el atractivo y la calidad de la formación profesional en Canarias así como su
adecuación al mercado laboral y a la carrera profesional mediante un sistema canario de las
cualificaciones y la formación profesional integrada.
3.3 Unificar todos los recursos para optimizar su gestión creando el Servicio Canario de
Formación Profesional.
4. De Acreditación de la experiencia laboral
4.1 Incrementar en los CIFP los dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de Competencias
Profesionales de los trabajadores adquiridas por la experiencia laboral y/o aprendizaje no formal
mediante su diversificación, atendiendo posteriormente la demanda formativa que generan.
5. De Movilidad e Internacionalización de la Formación Profesional
5.1 Promover la participación de los centros en los programas internacionales para la movilidad
del alumnado y del profesorado, así como la internacionalización de la Formación Profesional en
países del entorno en apoyo de su desarrollo y en el de nuestras empresas instaladas allí
utilizando los proyectos de colaboración.

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La realización del seguimiento y evaluación de las iniciativas previstas en el presente proyecto se llevarán
a cabo en el seno de la Comisión Técnica del Consejo Canario de Formación Profesional, donde podrán
participar, además, representantes de las administraciones y otras entidades que colaboren en el
proyecto y al menos con una periodicidad de un año.
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6.- INICIATIVAS DE ENLAZA
Se establecen las siguientes iniciativas en cada una de las líneas de actuación definidas:
1. De Calidad de la Formación Profesional
1.1.- Desarrollo curricular de la FP en Canarias.
1.2.- Implantación de instrumentos para la evaluación de las competencias adquiridas durante la
formación.
1.3.- Coordinación de la Formación en las familias profesionales.
1.4.- Desarrollo de Proyectos de Innovación en la FP.
1.5.- Creación de Talleres de Innovación para FP.
2. De Formación Profesional e Inserción Laboral
2.1.- Ampliación de modalidades de formación en la oferta de FP.
2.2.- Desarrollo de una oferta formativa del Servicio Canario de Empleo.
2.3.- Desarrollo de una oferta formativa para las empresas.
2.4.- Desarrollo de una oferta bilíngüe en Formación Profesional.
2.5.- Desarrollo del Emprendimiento y de los Viveros de Empresas.
2.6.- Incentivación a la contratación del alumnado al finalizar su formación.
3. De Información y Orientación Profesional.
3.1.- Integración en los CIFP de la Información y Orientación Laboral y Educativa.
3.2.- Integración en los CIFP de los instrumentos de información y seguimiento a lo largo de la vida
laboral y profesional del trabajador.
4. De Acreditación de la experiencia laboral.
4.1.- Desarrollo en los CIFP de dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de Competencias
Profesionales de los trabajadores.
4.2.- Desarrollo en los CIFP de una oferta modular para completar la cualificación profesional.
4.3.- Trabajo en red de los centros de Formación Profesional en los departamentos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.
5. De Movilidad e internacionalización de la Formación Profesional
5.1.- Desarrollo de proyectos de movilidad para el alumnado y el profesorado de Formación
Profesional.
5.2.- Desarrollo de proyectos de colaboración con empresas en el exterior y los países de nuestro
entorno.
A continuación se muestran las iniciativas organizadas por objetivos y por retos
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7.- PLANIFICACIÓN
La planificación se desarrolla valorando el grado de implantación que se persigue en cada línea de
actuación. Para ello se utiliza un indicador para el grado de implantación en los CIFP y otro para el resto
de los Centros de Formación Profesional.
NOTA:
CIFP hace referencia al porcentaje de Centros Integrados de Formación Profesional en los que se
desarrolla la iniciativa.
FP hace referencia al porcentaje de centros del total de los que imparten Formación
Profesionales, en los que se desarrolla la iniciativa.

ÁREAS Y ACCIONES

2017

2018

2019

2020

25%

50%

75%

100%

25%

50%

100%

100%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

50%

10%

20%

10%

20%

50%

100%

1. De Calidad de la Formación Profesional
CIFP

1.1.- Desarrollo curricular de la FP en Canarias.

FP

1.2.- Implantación de instrumentos para la evaluación de
las competencias adquiridas durante la formación.

CIFP

1.3.- Coordinación de la Formación en las familias
profesionales.

CIFP

1.4.- Desarrollo de Proyectos de Innovación en la FP.
(% de la convocatoria)

CIFP

1.5.- Creación de Talleres de Innovación para FP.
(% de la convocatoria)

CIFP

FP
FP
100%

FP
100%

FP

2. De Formación Profesional e Inserción Laboral
2.1.- Ampliación de modalidades de formación en la
oferta de FP.

CIFP

2.2.- Desarrollo de una oferta formativa del Servicio
Canario de Empleo (% de centros participantes)

CIFP

2.3.- Desarrollo de una oferta formativa para las
empresas.

CIFP

2.4.- Desarrollo de una oferta bilíngüe en las enseñanzas
de Formación Profesional.

CIFP

2.5.- Desarrollo del Emprendimiento y de los Viveros de
Empresas.

CIFP

22

100%

FP
100%

FP
100%

FP
100%

FP
FP

100%

2.6.- Incentivación a la contratación del alumnado de FP
al finalizar su formación.

CIFP

100%

FP

100%

100%

50%

100%

3. De Información y Orientación Profesional.
3.1.- Integración en los CIFP de la
Orientación Profesional y Educativa.

Información y

CIFP

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FP

3.2.- Integración en los CIFP de los instrumentos de
información y seguimiento a lo largo de la vida del
trabajador y de la población en general.

CIFP
FP

4. De Acreditación de la experiencia laboral.
4.1 Reconocimiento y Acreditación de Competencias
Profesionales de los trabajadores en los CIFP.

CIFP

4.2.- Desarrollo de una oferta modular en los CIFP para
completar la cualificación profesional.

CIFP

4.3.- Trabajo en red de los centros de Formación
Profesional en los departamentos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de las competencias
profesionales.

FP
FP
CIFP
FP

5. De Movilidad e internacionalización de la Formación Profesional
5.1.- Desarrollo de proyectos de movilidad para el
alumnado y el profesorado de Formación Profesional.

CIFP
FP

50%

100%

100%

5.2.- Desarrollo de proyectos de colaboración con
empresas en el exterior y los países de nuestro entorno.

CIFP

50%

100%

100%

20%

30%
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FP

100%

8.- DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

INICIATIVA 1.1

ACTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO CURRICULAR DE LA FP EN CANARIAS.

Objetivo 1

Impulsar la Calidad en la Formación Profesional mediante la mejora permanente
de los procesos tanto de gestión del centro como de la actividad académica,
actualizando las competencias profesionales del profesorado y atendiendo a las
necesidades de formación y de equipamiento.

Línea:

De Calidad de la Formación Profesional.


Realizar el desarrollo curricular para Canarias de los títulos de Formación
Profesional creando grupos de trabajo en el seno de las familias
profesionales bajo la coordinación de la DGFPyEA.



Implantar la segunda lengua extranjera en los currículos de los ciclos
formativos de las familias profesionales cuyo marco de empleabilidad así lo
requiera.



Incorporar la creatividad y la innovación como elementos curriculares en
todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, ofreciendo al
alumnado enfoques desde todas las áreas de conocimiento que requiere el
título.



Establecer directrices para la incorporación del bilingüismo a cada título de
formación profesional en función de la necesidad detectada en el ámbito
laboral.



Establecer directrices para incluir en el currículo del módulo de Proyectos
de los ciclos formativos de grado superior la realización de actividades
sobre análisis y propuestas de posibles áreas de mejora que se pueden
describir tanto en el centro como en la empresa en la que el alumnado
realiza sus prácticas dentro del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo.



Desarrollar el marco normativo que permita fragmentar la formación
asociada en cada título de formación profesional en unidades de
competencia y unidades formativas a efectos de configurar una oferta
formativa en contenidos de menor duración y más específica para atender
las demandas de trabajadores y empresas.



I-1.1-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa.



I-1.1-02 N.º de profesores implicados en los grupos de trabajo.



I-1.1-03 N.º de ciclos formativos actualizados.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 1.2

IMPLANTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE LA FORMACIÓN.

DE

LAS

Objetivo 1

Impulsar la Calidad en la Formación Profesional mediante la mejora permanente de
los procesos tanto de gestión del centro como de la actividad académica,
actualizando las competencias profesionales del profesorado y atendiendo a las
necesidades de formación y de equipamiento.

Línea:

De Calidad de la Formación Profesional.


Incorporar la evaluación de las competencias profesionales adquiridas por
el alumnado (en términos de resultados de aprendizaje/realizaciones
profesionales) en el proceso de evaluación utilizado por el profesorado.



Incorporar a la calificación de cada módulo profesional, información sobre
el grado de competencia alcanzado por el alumnado en cada uno de los
resultados de aprendizaje/realizaciones profesionales que componen el
módulo profesional/certificado de profesionalidad.



Diseñar una aplicación web con las siguientes características.
◦ Gestor documental que contenga el título y el desarrollo curricular de
cada ciclo formativo.
◦ Definición de las tareas esenciales de cada profesión.
◦ Programación de los módulos profesionales que garantice la realización
de las tareas esenciales que exigen las competencias propias de cada
título.

Objetivos de esta
iniciativa:

◦ Programación de actividad de enseñanza-aprendizaje con indicación de
los resultados de aprendizaje/realizaciones profesionales y criterios de
evaluación a los que va asociada cada una de ellas.
◦ Emisión de un informe individual para cada alumno/a con la calificación
del módulo y la de cada uno de los resultados de
aprendizaje/realizaciones profesionales.
◦ Acceso del alumnado para seguimiento de su progreso y evaluación.
◦ Acceso del profesorado y jefes de departamento y de estudios para su
seguimiento.
◦ Obtención de indicadores
programación, etc.

de

rendimiento,

cumplimiento

de



I-1.2-01 N.º de centros que desarrollan acciones de evaluación de la
competencia profesional adquirida por el alumnado.



I-1.2-02 Nº de profesores que aplican metodologías evaluación de la
competencia profesional adquirida por el alumnado.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Indicadores:
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INICIATIVA 1.3

COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES

Objetivo 1

Impulsar la Calidad en la Formación Profesional mediante la mejora permanente
de los procesos tanto de gestión del centro como de la actividad académica,
actualizando las competencias profesionales del profesorado y atendiendo a las
necesidades de formación y de equipamiento.

Línea:

De Calidad de la Formación Profesional.

•

Detectar las necesidades formativas de la familia profesional utilizando la
demanda del profesorado, las orientaciones del observatorio de empleo,
las necesidades de las empresas del sector, los estudios sectoriales y las
estrategias de futuro del modelo económico de Canarias.

•

Diseñar las acciones que deben acometerse en el programa formativo de la
familia profesional en colaboración con las empresas del sector.

•

Crear la red de recursos disponibles para la actualización de los
profesionales.

•

Coordinar las acciones formativas que se programen en la familia
profesional y difundir las buenas prácticas y la documentación generada.



I-1.3-01 N.º de centros que participan en esta red.



I-1.3-02 N.º de profesores que coordinan la formación de alguna familia
profesional



I-1.3-03 N.º de profesores que participan en la red de formador de
formadores.



I-1.3-04 N.º de profesores participantes en las acciones formativas
organizadas por esta coordinación de formación de familia profesional.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 1.4

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN FP

Objetivo 1

Impulsar la Calidad en la Formación Profesional mediante la mejora permanente
de los procesos tanto de gestión del centro como de la actividad académica,
actualizando las competencias profesionales del profesorado y atendiendo a las
necesidades de formación y de equipamiento.

Línea:

De Calidad de la Formación Profesional.


Promover la gestión del conocimiento y la innovación aplicada en los
Centros de Formación Profesional, incorporando la gestión de la innovación
al sistema de gestión de calidad y la acreditación de gestores de la
innovación de centros educativos a todos los centros que imparten
Formación Profesional.



Desarrollar un proyecto de innovación en la familia profesional que sea de
interés para profesorado y/o trabajadores del sector, aplicable en la
actividad docente y exportable al resto de centros.



Impulsar la innovación en la actividad docente mediante la incorporación de
nuevas metodologías e instrumentos de trabajo.



Difundir las buenas prácticas desarrolladas en los centros mediante la
formación de la Red de Centros Innovadores y la celebración de Jornadas de
Buenas Prácticas.



Promover la transferencia del conocimiento entre las empresas y los centros
de FP y sus familias profesionales mediante la creación de espacios de
colaboración en el área de la innovación aplicada a la Formación
Profesional.



Transmitir a toda la familia profesional el resultado de los proyectos y
tutorizar su implantación.



I-1.5.01 Número de centros que incorporan la gestión d ella innovación en
su sistema de gestión.



I-1.5.02 Número de profesores del centro con tareas y funciones concretas
en la gestión de la innovación según organigrama del centro.



I-1.5-03 Nº de profesores implicados en los Proyectos de Innovación.



I-1.5-04 Nº de empresas colaboradoras en los Proyectos de Innovación.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 1.5

CREACIÓN DE TALLERES DE INNOVACIÓN PARA FP

Objetivo 1

Impulsar la Calidad en la Formación Profesional mediante la mejora permanente de
los procesos tanto de gestión del centro como de la actividad académica,
actualizando las competencias profesionales del profesorado y atendiendo a las
necesidades de formación y de equipamiento.

Línea:

De Calidad de la Formación Profesional.


Determinar las necesidades de innovación de la familia profesional que sea
de interés para profesorado y/o trabajadores del sector, aplicable en la
actividad docente y exportable al resto de centros.



Desarrollar un taller con equipamiento moderno e innovador en el área de
interés para la familia profesional y para las empresas del sector contando
con las consideraciones aportadas por éstas últimas.



Generar aprendizajes en el profesorado aplicable en la actividad docente y
en la actividad profesional del sector.



Convertir el taller en un centro de formación para el profesorado de la
familia profesional y para los trabajadores del sector.



Impulsar la innovación en la actividad docente mediante la incorporación de
nuevas metodologías e instrumentos de trabajo.



Difundir las buenas prácticas desarrolladas en los centros mediante la
formación de la Red de Centros con Talleres de Innovación y la celebración
de Jornadas de Buenas Prácticas.



Promover la transferencia del conocimiento entre las empresas y los centros
de FP y sus familias profesionales mediante la creación de espacios de
colaboración en el área de la innovación aplicada a la Formación Profesional.



I-1.5-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa.



I-1.5-02 Nº de profesores que participan en los Talleres de Innovación con
tareas y funciones concretas.



I-1.5-03 Nº de Talleres de Innovación desarrollados en el centro.



I-1.5-04 Nº de empresas colaboradoras en los talleres.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 2.1

AMPLIACIÓN DE MODALIDADES DE FORMACIÓN EN LA OFERTA DE FP

Objetivo 2

Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación
profesional, que responda a la demanda de la población y a las necesidades de las
empresas, integrando la oferta de Educación y Empleo dentro de la ampliación de
las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un itinerario
formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.

Línea:

De Formación Profesional e Inserción Laboral.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:

Responsable:

Recursos:



Analizar el mercado de trabajo en cada familia profesional para determinar
las necesidades formativas de los trabajadores y empresas.



Crear planes plurianuales en la oferta formativa de los centros para dar
autonomía y flexibilidad de respuesta a las necesidades de los trabajadores y
empresas.



Crear una oferta de Formación Profesional abierta y flexible .



Aumentar la rotación de la oferta formativa de los centros para evitar la
saturación del mercado de trabajo en los títulos con mucho tiempo de
impartición.



Proponer en el desarrollo curricular de los ciclos formativos una oferta
fragmentada de sus contenidos en unidades formativas de contenidos más
específicos y duración más limitada, que facilitaría la participación de los
trabajadores y daría una respuesta más ágil a las necesidades puntuales de
formación de las empresas.



I-2.1-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa.



I-2.1-02 Nº de profesores que participan en modalidades formativas
distintas de la oferta de ciclos formativos completos en modalidad
presencial dentro de la oferta de la DGFPyEA.



I-2.1-03 N.º de ciclos formativos impartidos en modalidad a distancia.



I-2.1-04 N.º de ciclos formativos impartido sen la modalidad dual



I-2.1-05 Nº de módulos profesionales impartidos en modalidad parcial.



I-2.1-06 Nº de acciones formativas dependientes de la DGFP impartidas en
modalidad no incluidas en los indicadores anteriores (experiencias, pruebas
pilotos, formación compartida con otras entidades, etc.)



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
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INICIATIVA 2.2

DESARROLLO DE UNA OFERTA FORMATIVA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
EN LOS CIFP

Objetivo 2

Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación
profesional, que responda a la demanda de la población y a las necesidades de las
empresas, integrando la oferta de Educación y Empleo dentro de la ampliación de
las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un itinerario
formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.

Línea:

De Formación Profesional e Inserción Laboral.


Establecer planes plurianuales con una oferta formativa del Servicio Canario
de Empleo en los Centros Integrados de Formación Profesional para dar
respuesta a las demandas de los trabajadores y empresas incluyendo
Certificados de Profesionalidad, módulos profesionales, unidades
formativas, etc.



Crear un marco de participación para los Centros de Formación Profesional
como entidades colaboradoras para atender la demanda de las empresas
en la formación asociada a los Contratos de Formación y Aprendizaje.



I-2.2-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa.



I-2.2-02 N.º de profesores del centro que participan en formación del SCE.



I-2.2-03 N.º de profesores ajenos al centro que participan en acciones
formativas del SCE.



I-2.2-04 N.º de acciones formativas del SCE impartidas en el centro.



I-2.2-05 N.º de alumnos/as que finalizan las acciones formativas del SCE.

Responsable:




Servicio Canario de Empleo.
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Servicio Canario de Empleo.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 2.3

DESARROLLO DE UNA OFERTA FORMATIVA PARA LAS EMPRESAS

Objetivo 2

Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación
profesional, que responda a la demanda de la población y a las necesidades de las
empresas, integrando la oferta de Educación y Empleo dentro de la ampliación de
las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un itinerario
formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.

Línea:

De Formación Profesional e Inserción Laboral.


Crear un marco de colaboración con las empresas para atender sus
demandas de formación (formación de especialización, formación dual,
contratos de formación y aprendizaje, etc.)



Crear en los Centros Integrados de Formación Profesional una oferta
formativa en las áreas de innovación dirigida a las empresas del sector de
cada familia profesional (procesos, procedimientos, instalaciones, equipos,
materiales, etc.)



Crear en los CIFP el diseño y oferta al trabajador de itinerarios formativos
para la adquisición de una cualificación profesional completa.



I-2.3-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa.



I-2.3-02 Nº de profesores que participan en acciones formativas demandas
por las empresas en el contexto de acuerdos de colaboración.



I-2.3-03 N.º de acciones formativas realizadas bajo demanda de las
empresas.



I-2.3-04 Nº de empresas atendidas con acciones formativas específicas.



I-2.3-05 N.º de trabajadores de empresas atendidos en las acciones
formativas específicas.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Empresas.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 2.4

DESARROLLO DE UNA OFERTA BILÍNGÜE EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Objetivo 2

Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación
profesional, que responda a la demanda de la población y a las necesidades de las
empresas, integrando la oferta de Educación y Empleo dentro de la ampliación de
las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un itinerario
formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.

Línea:

De Formación Profesional e Inserción Laboral.


Desarrollar y acreditar la competencia lingüística del profesorado de FP
promoviendo su formación y acreditación utilizando la red de Escuelas
Oficiales de Idiomas.



Crear una Red de Centros de Formación Profesional con oferta de ciclos
formativos en modalidad bilíngüe.



Crear una base de datos del profesorado bilíngüe que posea las
competencias lingüísticas necesarias para impartir formación bajo esta
modalidad.



I-2.4-01 N.º de centros con oferta bilíngüe en FP.



I-2.4-02 N.º de profesores acreditados para impartir docencia en otra
lengua.



I-2.4-03 N.º de ciclos formativos que se imparten en modalidad bilíngüe.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 2.5

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y LOS VIVEROS DE EMPRESAS EN LOS
CENTRO DE FP

Objetivo 2

Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación
profesional, que responda a la demanda de la población y a las necesidades de las
empresas, integrando la oferta de Educación y Empleo dentro de la ampliación de
las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un itinerario
formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.

Línea:

De Formación Profesional e Inserción Laboral.


Crear el Marco del Emprendimiento en Formación Profesional en Canarias



Crear la Red de Centros Emprendedores para desarrollar iniciativas y
acciones que informen, promuevan y apoyen las iniciativas emprendedoras
del alumnado.



Diseñar un Plan de Desarrollo del Emprendimiento en los Centros de
Formación Profesional estableciendo orientaciones y guías para potenciar
las competencias asociadas en el currículo, desarrollando acciones
específicas de formación y difusión para los ciclos de grado medio y grado
superior y llegando a relaciones de colaboración con las entidades que
puedan promover y financiar las iniciativas emprendedoras.



Crear el Concurso de Proyectos de Emprendimiento en Formación
Profesional para el alumnado de todos los centros que imparten formación
profesional.



Crear la Red de Centros con Viveros de Empresas donde el alumnado pueda
desarrollar proyectos de iniciativa emprendedora.



Crear una línea de financiación para el desarrollo de las iniciativas
emprendedoras en los centros.



I-2.5-01 Nº de centros que forman la red de centros emprendedores.



I-2.5-02 N.º de profesores que participan en acciones de emprendimiento y
viveros de Empresas.



I-2.5-03 N.º de centros con viveros de empresas.



I-2.5-04 N.º de proyectos que se desarrollan en el Vivero del centros.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos..



Servicio Canario de Empleo.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:

Responsable:
Recursos:
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INICIATIVA 2.6

INCENTIVACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL ALUMNADO DE FP AL FINALIZAR SU
FORMACIÓN

Objetivo 2

Impulsar el sistema de Formación Profesional promoviendo una oferta integrada y
equilibrada de las administraciones públicas con competencias en formación
profesional, que responda a la demanda de la población y a las necesidades de las
empresas, integrando la oferta de Educación y Empleo dentro de la ampliación de
las modalidades formativas que permitan a cada trabajador seguir un itinerario
formativo adecuado a sus posibilidades profesionales y laborales.

Línea:

De Formación Profesional e Inserción Laboral.

Objetivos de esta
iniciativa:



Promover la continuidad del alumnado en las empresas donde ha realizado
las prácticas formativas mediante un programa de incentivación a la
contratación para incrementar su experiencia laboral y profundizar en su
especialización profesional.



Priorizar a las empresas con interés de contratación en la selección de las
empresas colaboradoras para la realización de las prácticas formativas del
alumnado en el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).



I-2.6-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa.

Indicadores:



I-2.6-02 N.º de alumnos/as contratados en las empresas donde han
realizado sus prácticas formativas con esta iniciativa.

Responsable:





Servicio Canario de Empleo.
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
Otras administraciones y entidades.

Recursos:



Servicio Canario de Empleo
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INICIATIVA 3.1

INTEGRACIÓN EN LOS CIFP DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Y
EDUCATIVA.

Objetivo 3

Informar, orientar y asesorar a jóvenes, trabajadores y empresas sobre la
Formación Profesional y el Mercado laboral, mostrando las posibilidades que ofrece
la Formación Profesional, la cualificación profesional de los trabajadores a través de
Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales y el
emprendimiento como formas de acceso cualificado al mercado de trabajo, todo
ello dentro de un marco de seguimiento y apoyo a lo largo de la vida laboral del
trabajador.

Línea:

De Información y Orientación Profesional.
•

Objetivos de esta
iniciativa:

•

•

Establecer en los CIFP, a partir de los Observatorios del mercado laboral en
cada sector económico, planes de actuación (información, orientación,
formación, acreditación, etc.) que tengan por objetivo la mejora de la
inserción laboral de los trabajadores.

•

Establecer en los CIFP, a partir de los Observatorios del mercado laboral en
cada sector económico, planes de actuación (información, orientación,
formación, acreditación, etc.) que tengan por objetivo la mejora de la
inserción laboral de los trabajadores.



I-3.1-01 N.º centros que participan en esta iniciativa.



I-3.1-02 N.º de profesores que participan en este departamento en
funciones de información y orientación profesional.



I-3.1-03 N.º de trabajadores y exalumnos/as atendidos en este
departamento en acciones de información y orientación profesional.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.



Propios.

Indicadores:

Responsable:
Recursos:

Potenciar en los CIFP el Servicio de Información y Orientación Profesional,
Laboral y Educativa para:
◦ El seguimiento y apoyo del aprendizaje de los trabajadores y
trabajadoras a lo largo de toda su vida laboral, e incluir entre los
servicios de Información y Orientación, la elaboración de propuestas de
itinerarios formativos orientadores para aquellos trabajadores y
trabajadoras que necesiten adquirir una cualificación profesional.
◦ La difusión de la Información y la Orientación Profesional en el tejido
productivo.
◦ El fomento y la promoción del empleo.
Incluir en los Servicios de Información y Orientación la elaboración de
propuestas de itinerarios formativos orientadores para el trabajador que
necesitan adquirir una cualificación profesional completa.
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INICIATIVA 3.2

INTEGRACIÓN EN LOS CIFP DE LOS INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LO LARGO DE LA VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES.

Objetivo 3

Informar, orientar y asesorar a jóvenes, trabajadores y empresas sobre la
Formación Profesional y el Mercado laboral, mostrando las posibilidades que
ofrece la Formación Profesional, la cualificación profesional de los trabajadores a
través de Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales y el
emprendimiento como formas de acceso cualificado al mercado de trabajo, todo
ello dentro de un marco de seguimiento y apoyo a lo largo de la vida laboral del
trabajador.

Línea:

De Información y Orientación Profesional.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:

Responsable:

Recursos:



Incorporar en los CIFP los instrumentos que tiene el Servicio Canario de
Empleo para dinamizar la información y orientación al alumnado y a los
trabajadores.



Desarrollar instrumentos en los CIFP que permitan realizar iniciativas de
seguimiento y apoyo a los trabajadores a lo largo de su vida profesional en
materia de información, formación, especialización, cualificación y
recualificación profesional, acreditación y reconocimiento, apoyo al
emprendimiento, etc.



I-3.2-01 N.º centros que participan en el desarrollo de nuevos instrumentos
de seguimiento y apoyo a la Información y Orientación de los trabajadores.



I-3.2-01 N.º profesores que participan en el desarrollo de nuevos
instrumentos de seguimiento y apoyo a la Información y Orientación de los
trabajadores.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
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INICIATIVA 4.1

RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS
TRABAJADORES EN LOS CIFP

Objetivo 4

Incrementar en los CIFP los dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de
Competencias Profesionales de los trabajadores adquiridas por la experiencia
laboral y/o aprendizaje no formal mediante su diversificación, atendiendo
posteriormente la demanda formativa que generan.

Línea:

De Acreditación de la experiencia laboral.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:

Responsable:

Recursos:



Promover un modelo estable en los CIFP de Reconocimiento y Acreditación
de Competencia profesionales de los trabajadores.



Incrementar en los CIFP las acciones de Reconocimiento y Acreditación de
Competencia profesionales de los trabajadores para atender la demanda
existente.



Realizar formación para habilitar al profesorado para el Reconocimiento de
las Competencia Profesionales.



Analizar los recurso disponibles y necesarios en los CIFP para desarrollar los
dispositivos de Acreditación y Reconocimiento de Competencias para
elaborar una propuesta para su implementación.



I-4.1-01 Nº de centros que participan en la Acreditación y Reconocimiento
de Competencias de los trabajadores.



I-4.1-02 Nº de profesores que participan en la Acreditación y
Reconocimiento de Competencias de los trabajadores.



I-4.1-03 N.º de trabajadores que pasan por el servicio de Reconocimiento y
Acreditación de Competencias Profesionales.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
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INICIATIVA 4.2

DESARROLLO EN LOS CIFP DE UNA OFERTA MODULAR PARA COMPLETAR LA
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES.

Objetivo 4

Incrementar en los CIFP los dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de
Competencias Profesionales de los trabajadores adquiridas por la experiencia
laboral y/o aprendizaje no formal mediante su diversificación, atendiendo
posteriormente la demanda formativa que generan.

Línea:

De Acreditación de la experiencia laboral.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:

Responsable:

Recursos:



Ofrecer una oferta formativa modular para atender la demanda de
formación de los trabajadores que pasan por los servicios de
Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales.



Ofrecer desde los centros que imparten Formación Profesional una oferta
formativa modular a trabajadores que tienen certificados de profesionalidad
o títulos de formación profesional incompletos.



I-4.2-01 N.º de centros que participan en esta iniciativa con tareas y
funciones concretas.



I-4.2-02 N.º de profesores que participan en acciones formativas para
completar su formación.



I-4.2-03 N.º de acciones de formación modular para trabajadores para
completar su formación.



I-4.2.04 N.º de trabajadores en las acciones de formación modular para
completar su formación.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
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INICIATIVA 4.3

TRABAJO EN RED DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES.

Objetivo 4

Incrementar en los CIFP los dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de
Competencias Profesionales de los trabajadores adquiridas por la experiencia
laboral y/o aprendizaje no formal mediante su diversificación, atendiendo
posteriormente la demanda formativa que generan.

Línea:

De Acreditación de la experiencia laboral.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:

Responsable:

Recursos:



Crear la Red de Centros con Departamentos de Evaluación, Reconocimiento
y Acreditación de las Competencias Profesionales.



Establecer protocolos de trabajo en red para agilizar la gestión de los
dispositivos de evaluación, reconocimiento y acreditación de las
competencias profesionales.



I-4.3-01 Nº de centros que participan en Red de Departamentos de
Evaluación, Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales.



I-4.3-02 Nº de personas que componen los Red de Departamentos de
Evaluación, Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.



Servicio Canario de Empleo.



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
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INICIATIVA 5.1

DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA EL ALUMNADO Y
PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Objetivo 5

Promover los programas internacionales para la movilidad del alumnado y del
profesorado, así como la internacionalización de la Formación Profesional en países
del entorno en apoyo de su desarrollo y en el de nuestras empresas instaladas allí
utilizando los proyectos de colaboración.

Línea:

De Movilidad e Internacionalización de la Formación Profesional.


Promover la participación del alumnado y profesorado de los centros de
formación profesional en acciones de movilidad.



Establecer un Plan de Movilidad del alumnado y del profesorado en los
centros.



I-5.1-01 Nº de centros con enseñanzas de formación profesional que
participan en programas de movilidades del alumnado y profesorado.



I-5.1-02 Nº de movilidades del profesorado de formación profesional.



I-5.1-03 Nº de movilidades del alumnado de formación profesional.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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INICIATIVA 5.2

DESARROLLO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS EN EL EXTERIOR
Y LOS PAÍSES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN.

Objetivo 5

Promover los programas internacionales para la movilidad del alumnado y del
profesorado, así como la internacionalización de la Formación Profesional en países
del entorno en apoyo de su desarrollo y en el de nuestras empresas instaladas allí
utilizando los proyectos de colaboración.

Línea:

De Movilidad e Internacionalización de la Formación Profesional.


Realizar el módulo de Formación en centros de trabajo en empresas
Canarias localizadas en otros países y en empresas del propio país.



Colaborar en la formación del alumnado de países colaboradores en centros
educativos de Canarias para recibir formación complementaria demandada
por los centros educativos y empresas de estos países.



Colaboración y participación del profesorado de Formación Profesional de
ambos países en la gestión y difusión del conocimiento y transferencias de
buenas prácticas.



Mantener una estrecha relación entre las Administraciones implicadas para
atender las necesidades de nuevos sectores empresariales emergentes de
interés para ambos países.



Colaborar en la formación del profesorado de ambos países en la adquisición
de las nuevas competencias profesionales que demanda cada sector
productivo.



I-5.1-01 Nº de centros con enseñanzas de formación profesional que
participan en programas de internacionalización con empresas en el exterior.



I-5.1-02 Nº de movilidades del profesorado en el programa de
internacionalización.



I-5.1-03 Nº de movilidades del
internacionalización.

Responsable:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Recursos:



Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Objetivos de esta
iniciativa:

Indicadores:
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