Objetivos

Información

La modernización del sistema de formación profesional español
planteada en la Ley 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional ha avanzado de forma destacada en los últimos años
hacia un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Si bien es
cierto que los instrumentos del sistema han experimentado un
desarrollo importante, el resultado todavía necesita continuar
realizando esfuerzos.

Palau de Pineda

El ámbito de las Cualificaciones profesionales, pieza central del
nuevo modelo, merece una especial atención, más aún cuando fue
2005 el año en que se produjo un crecimiento muy destacado de
las mismas a través de la publicación de Reales decretos.
Desde esta perspectiva, la década transcurrida desde entonces
ofrece un marco temporal más que satisfactorio para realizar un
balance de los resultados alcanzados, estudiar el momento actual
y los retos que se plantean por parte de la Unión Europea en términos
de movilidad y empleabilidad, y, finalmente, formular algunas hipótesis
sobre el futuro del Catálogo y del Sistema de cualificaciones en
España y Europa.
A lo largo de tres días, en este Curso, organizado por AFEMCUAL,
Asociación Española para el Fomento de las Políticas Activas de
Empleo y las Cualificaciones, se pretende contemplar el Catálogo
desde la perspectiva de su contribución al desarrollo de la formación
profesional, el empleo y la mejora del aprendizaje a lo largo de la
vida. Además, se expondrán sus perspectivas de futuro en relación
a otras actividades como la orientación profesional o la selección
de recursos humanos, acercando su interés al ámbito de las empresas
y organizaciones.

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h
Asistencia gratuita
(previa inscripción como oyente)
Asistencia con derecho a diploma y
certificado de créditos previo abono de la
matrícula.
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La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se
acredite que ésta supera el 85%
de las sesiones.

Código: 62SV

Seminario

Las cualificaciones profesionales:
una bisagra entre empleo y
formación diez años después

Posibilidad de matrícula por Internet.
Precios:
- 95 euros (75 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
los estudiantes matriculados en todas
las universidades de la Comunidad
Valenciana.
- 140 euros (120 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes matriculados en el curso
2013-14 en el resto de universidades
españolas.

Director:
Elías Amor Bravo

Secretaria:
Ana Ferrús García

- 170 euros para el resto de alumnos
(150 euros de tasas académicas +
20 euros de tasas de secretaría).
www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Valencia

Del 8 al 10 de julio de 2015
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Seminario

Las Cualificaciones Profesionales: una bisagra
entre empleo y formación diez años después

Jueves, 9 de julio

Selección bibliográfica

09:30h

Arbizu, Francisca (2012) Curriculum reform in Europe.
The impact of learning outcomes, CEDEFOP, Research paper.

Director:
Elías Amor Bravo
Presidente de AFEMCUAL

11:15h

¿Hacia donde se dirige el modelo de Formación
Profesional para el empleo?
Luis López Algaba
Director del centro nacional de referencia de FP de
la familia profesional madera, mueble y corcho

12:45h

Mesa redonda: La Formación Profesional en la
encrucijada, retos al aprendizaje a lo largo de la vida
desde el Catálogo
Participantes:
Carlos Ferrer
Luis López Algaba

Secretaria:
Ana Ferrús García
Responsabilidad Corporativa en S2 Grupo

>

La Formación Profesional educativa desde la
perspectiva del Catálogo
Carlos Ferrer
Experto en cooperación y formación

Del 8 al 10 de julio de 2015

Miércoles, 8 de julio
09:00h

Acreditación y entrega de documentación

Viernes, 10 de julio

09:15h

Inauguración
Agustín Domingo Moratalla
Director de la UIMP en Valencia
Elías Amor Bravo

09:30h

Conferencia inaugural: Las cualificaciones
profesionales diez años después
Francisca Arbizu Echávarri
Experta en cualificaciones para la cooperación
internacional

11:15h

09:30h

11:15h

La política europea de empleo, formación y
cualifaciones
María Caprile
Directora de Investigación de NOTUS

12:45h

Mesa Redonda: Balance de los diez primeros años
del Catálogo: avances y dificultades
Participantes:
Francisca Arbizu Echávarri
María Caprile

Las cualificaciones profesionales y la selección de
recursos humanos
Andrés Minguez Vela
Consultor de Recursos Humanos
Evaluación de la competencia profesional
Patxi de Juan
Experto en evaluación de competencias profesionales

Arbizu, Francisca (2010) Marco europeo y nacional
de cualificaciones, Revista Formación y Empleo, 105, pág.
12-35
Arbizu, Francisca (2010) Convergencia europea en
formación profesional el Marco Europeo de Cualificaciones,
Revista Formación XXI, julio 2010
Arbizu, Francisca (2007) Cualificaciones profesionales
en España: bisagra entre el empleo y la formación, Revista de
empleo de Andalucía
de Juan, Francisco José y Soriano, Pere (2013) Una
mirada sobre la FP dual: el modelo productivo valenciano,
Editorial Area, Valencia.
de Juan, Francisco José (2014) Orientación en el
procedimiento de evaluación de la competencia profesional.
Colección de materiales curriculares para la habilitación de
asesores y evaluadores del procedimiento de evaluación de
la competencia profesional. Editorial Isabel Expósito, Valencia.
Amor Bravo, Elías (2009) Las cualificaciones
profesionales: un reto para los sistemas de educación y
formación en la sociedad española, Revista del Ministerio de
Trabajo, 81.

13:00 h Conferencia de clausura: Las competencias y
cualificaciones profesionales en la Estrategia Española
de Activación para el Empleo
Begoña Arranz Sebastián
Subdirectora General Adjunta de Políticas Activas
de Empleo

SÍGUENOS EN
Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

