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• Fundación pública de ámbito estatal

• Patronato: AA.PP. de ámbito estatal y autonómico y las 
organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas

• Entidad colaboradora y de apoyo técnico del SEPE, en 
materia de formación profesional para el empleo. 
También tiene funciones de apoyo al MITRAMISS en el 
desarrollo estratégico de este sistema de formación.

• Sus funciones están recogidas en el artículo 36 del Real 
Decreto 694/2017
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FUNDAE

https://www.sepe.es/
http://www.fundae.es/docs/default-source/formaci%C3%B3n-para-el-empleo/normativa-general/real-decreto-694-2017-sistema-de-formaci%C3%B3n-profesional-para-el-empleo.pdf


• Red europea dedicada a la recopilación de 
información y la observación de la evolución de las 
políticas y sistemas nacionales de FP.

• Nace en 2002 en el seno de Cedefop 
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ReferNet

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Centre Européen pour
le Développement de la Formation Professionnelle). Fundado en 1975, con sede en 
Tesalónica (Grecia). Su misión es favorecer la toma de decisiones informadas en 
materia de políticas de EFP y ayudar a la CE, los estados miembros y a los 
interlocutores sociales, a desarrollar las políticas europeas de EFP apropiadas

• 28 UE + Islandia + Noruega = 30 países en total

• Lengua de trabajo: inglés



• Misión: aportar todo tipo de información destinada
a comprender el desarrollo de las políticas de
educación y formación profesionales (EFP), la
evolución de los sistemas de formación profesional
y, en general, sobre aquellas cuestiones
relacionadas con la formación profesional (FP).
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ReferNet
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El informe mide el progreso de los países 
hacia los objetivos del marco estratégico 
Educación y Formación 2020 (ET 2020) para 
la cooperación europea en estos ámbitos.

Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la 
Comisión sobre la aplicación ET 2020 (2015/C 
417/04) : 
3. … “Se utilizarán de forma óptima los datos y 
cifras analíticos y actualizados obtenidos, por 
ejemplo, de la red Eurydice y el Cedefop 
(ReferNet). …



• Estructura

→Socio nacional, responsable de la coordinación de la red 
en España: Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (Fundae)

→Representante Nacional, designado por la administración: 
2016-2019 en el ámbito de Educación, +2019 ámbito de 
Trabajo 

→Consorcio: organizaciones clave en el campo de la FP 
(administraciones, interlocutores sociales e 
investigadores de FP) 7

ReferNet - España
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I. ReferNet - ReferNet España

II. Actividades de ReferNet

 Informes de Política FP y noticias

 Informes sobre el sistema de FP

 Otro tipo de acciones

 Visibilidad



9

A. Elaboración de informes sobre los sistemas de formación profesional 
nacionales y desarrollo de sus políticas

• Elaboración de informes sobre la FP y la política relacionada 
(informe de política de FP, noticias)

• Elaboración de informes sobre los sistemas de EFP (La FP en 
España, Spotlight)

• Contribuciones temáticas y de otro tipo

B. Incremento de la visibilidad de la EFP y su difusión en línea

• Actividades de promoción, incluyendo el mantenimiento y 
actualización de un sitio web nacional ReferNet y actividades en  
medios sociales 

Actividades ReferNet – Planes de trabajo anuales

http://www.refernet.es/
https://twitter.com/Refernet_es
https://twitter.com/Refernet_es
https://www.facebook.com/RedRefernetEs/
https://www.facebook.com/RedRefernetEs/
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5 MTD  y 5 áreas transversales definidos en las Conclusiones de Riga:

MTD Transversales

 Aprendizaje basado en el trabajo 

 Aseguramiento de la calidad 

 Acceso (servicios de orientación, 
validación)

 Competencias clave

 Docentes, formadores y tutores 
de FP

 Asociaciones con interlocutores 
sociales y otras partes interesadas,

 Financiación eficiente,

 Promover la excelencia y la 
innovación,

 Utilizar el enfoque de los resultados 
del aprendizaje,

 Usar herramientas y principios de la 
UE

Producto 1: Policy Report / Informe sobre las políticas de FP



• Informe nacional sobre el sistema de EFP

• Spotlight
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P. 2: VET in Europe Report / Informes sobre el sistema de FP



• Informe nacional sobre el sistema de EFP

• Spotlight
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P. 2: VET in Europe Report / Informes sobre el sistema de FP
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Spotlight
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News 2016-19

1. Tendencia decreciente en el abandono escolar temprano en España. Abril 2016

2. Nuevas iniciativas para jóvenes adultos en España. Junio 2016

3. Nuevas técnicas de anticipación de necesidades de habilidades: Big Data. Enero 2017

4. Ampliación de las políticas activas de empleo. Enero 2017

5. La OCDE destaca los beneficios de la educación para el empleo. Enero 2017

6. Programa PICE para el empleo juvenil. Enero 2017

7. Estímulo al Sistema de Garantía Juvenil. Septiembre 2017

8. Marco común de competencia digital para docentes. Octubre 2017

9. Formación en competencias digitales para jóvenes. Octubre 2017

10. Más del 75% de las empresas forman a sus empleados . Marzo 2018

11. La FP dual avanza en España. Marzo 2018

12. Más fondos y apoyo para la FP en las CC.AA. Marzo 2018

13. España, a favor de una mayor participación en el programa Erasmus. Mayo 2018

14. La FP al alcance de estudiantes y empresas de la Comunitad Valenciana. Mayo 2018

15. La innovación en la FP del País Vasco, ejemplo de buenas prácticas para futuros empleos. Septiembre 
2018

16. La formación profesional toma la delantera en el Ministerio de Educación. Septiembre 2018

17. Nuevos pasos para mejorar la FP en España. Febrero 2019

18. Anticipación de capacidades y futuras necesidades de formación sectorial: perspectivas y desafíos. Mayo 
2019



• https://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/list
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Ejemplos de noticias de otros países

https://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/list


 (Long-term) international mobility in apprenticeships

 Informe Estrategias i.4.0 en FP

 Guidance and outreach for inactive and unemployed – Spain 

 Opinion survey on VET in the EU (Encuesta europea de opinión sobre la 
FP)

 Survey on public VET and VET-related measures/programmes available 
to adult asylum seekers and/or humanitarian migrants 

 Mobility Scoreboard (Panel de indicadores sobre movilidad)

• Previos: 
– Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – (2017)
– Key competences in vocational education and training - (2017)
– Apprenticeship-type schemes and work-based learning structured programmes (2014)
– Innovation in VET (2014)
– Early leaving from vocational education and training (2013)
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Artículos y otros formatos

https://www.refernet.es/noticias/detallenoticia/2018/09/07/medidas-para-la-integraci%C3%B3n-de-grupos-vulnerables
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/opinion-survey-vocational-education-and-training-europe
https://www.refernet.es/docs/default-source/default-document-library/encuesta_fp_cedefop_alicante_noviembre_2017.ppsx
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/mobility-scoreboard/country-fiches?countries[]=343&year[value][year]=2015
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/supporting-teachers-and-trainers-successful-reforms-an-21
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/key-competences-vocational-education-and-training-spain
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/apprenticeships-in-wbl
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/innovation-in-vet
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/early-leaving-from-vet
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I. ReferNet - ReferNet España

II. Actividades de ReferNet

– Mobility Scoreboard (Panel de indicadores 
sobre movilidad)

– Visibilidad

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/mobility-scoreboard/country-fiches?countries[]=343&year[value][year]=2015


 Basado en la Recomendación del Consejo de la UE “Juventud en 

Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes” 

 Objetivos

 evaluar la situación de movilidad de los jóvenes estudiantes de FP 
inicial entre/fuera de Estados miembros de la UE; y

 ayudar a los responsables políticos a: 

₋ identificar las barreras y debilidades en las políticas y prácticas 
de movilidad en toda Europa, y

₋ diseñar nuevas estrategias políticas para incrementar la 
movilidad.

• https://www.refernet.es/actividades
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Mobility Scoreboard – Panel de indicadores sobre movilidad

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:199:0001:0005:ES:PDF
https://www.refernet.es/actividades


1. Información y orientación sobre las oportunidades para la movilidad en 
la formación

2. Motivación para participar en actividades de formación en otros países

3. Preparación de las posibilidades de movilidad en la formación, en 
particular en relación con las capacidades para hablar otras lenguas y 
sensibilización sobre los aspectos interculturales

4. Aspectos administrativos e institucionales relacionados con los periodos 
de estudios en el extranjero

5. Portabilidad de becas y préstamos

6. Calidad de la movilidad en la formación

7. Reconocimiento de los resultados del aprendizaje

8. Alumnos desfavorecidos

9. Asociaciones y financiación

10. Papel de los «agentes multiplicadores»
19

Mobility Scoreboard – Panel de indicadores sobre movilidad
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https://www.cedefop.europa.eu/en/publicatio
ns-and-resources/data-visualisations/mobility-
scoreboard/

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/mobility-scoreboard/
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Map 2E - Coordination of actions
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Map 7B - Quality: Action taking (2019)
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Mobility Scoreboard – Country fiche
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Mobility Scoreboard – Más información

https://www.cedefop.europa.eu/en
/publications-and-
resources/publications/9114

Nota informativa - Apoyo a la 
formación y el aprendizaje en el 
extranjero: el cuadro de indicadores 
de movilidad de la UE para la FP 
inicial

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9114


26

I. ReferNet - ReferNet España

II. Actividades de ReferNet

– Mobility Scoreboard (Panel de indicadores sobre movilidad)

– Visibilidad



• Impulsar una mayor visibilidad de los políticas europeas de  
FP y ALV entre las partes interesadas

• Difundir y dar a conocer en Europa las iniciativas y buenas 
prácticas nacionales relacionadas con las estrategias 
europeas de FP.

• Sensibilizar sobre el valor de la FP
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Objetivos de ReferNet España
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Visibilidad - www.refernet.es
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…

ReferNet España y la movilidad



• Publicaciones en el blog de Fundae

– La importancia de la movilidad en formación

– Cómo utilizan los españoles el Currículum Vitae Europass

– Currículum Vitae Europass. Utilidad para las empresas

– Clasificación Europea de Habilidades, Competencias, 
Ocupaciones y Cualificaciones (ESCO)
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ReferNet España y la movilidad

https://blog.fundae.es/2016/06/22/la-importancia-de-la-movilidad-en-formacion/
https://blog.fundae.es/2018/06/27/como-utilizan-espanoles-curriculum-vitae-europass/
https://blog.fundae.es/2017/06/15/curriculum-vitae-europass-utilidad-para-las-empresas/
https://blog.fundae.es/2017/08/25/esco-clasificacion-europea-de-habilidades-competencias-ocupaciones-y-cualificaciones/


• Direcciones web de interés

– www.refernet.es

– https://blog.fundae.es/

– www.cedefop.europa.eu

– http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-
and-resources/data-visualisations/mobility-
scoreboard

– https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-
week/european-vocational-skills-week-2017_en
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http://www.refernet.es/
https://blog.fundae.es/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/mobility-scoreboard
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en
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Cedefop
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Cedefop

https://www.cedefop.europa.eu/en/publicatio
ns-and-resources/videos/skills-online-vacancy-
analysis-tool-expanding

La herramienta de análisis de vacantes en línea 
#skills de Cedefop para #Europe (#SkillsOVATE) 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/videos/skills-online-vacancy-analysis-tool-expanding
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Muchas gracias

www.refernet.es
refernet@fundae.es

https://twitter.com/Refernet_es
https://www.facebook.com/RedRefernetEs/

Inés Sancha Gonzalo

mailto:refernet@fundae.es
https://twitter.com/Refernet_es
https://www.facebook.com/RedRefernetEs/

