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Nuevas oportunidades para aprender: 
Una necesidad política y social

Asociada a mercados de trabajo cambiantes, en los que            
hay que mantener viva la cualificación, adquirir nuevas 
competencias y ser capaz de saltar a nuevas profesiones

Vinculada a profundas transformaciones sociales, que exigen 
competencias personales para ser ciudadanos saludables, 
creativos, interactivos y comprometidos
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 Con un programa específico: El Programa de 
Formación Permanente (Lifelong Learning 
Programme) operativo hasta 2013.

 Con un Plan de Acción para el Aprendizaje de 
Adultos : Action Plan on Adult Learning, 
adoptado en 2007 por decisión del Consejo. 

 Con objetivos europeos para 2020: 15% de 
participación de adultos en actividades de 
educación y formación (conclusiones del Consejo 
mayo 2009) 

La UniLa Unióón Europea ha incluido en sus poln Europea ha incluido en sus polííticas         ticas         
el aprendizaje de personas adultasel aprendizaje de personas adultas
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ParticipaciParticipacióón de adultos en educacin de adultos en educacióón y n y 
formaciformacióón        n        ((En las 4 semanas anteriores a la encuesta)En las 4 semanas anteriores a la encuesta)
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EspaEspañña no esta no estáá en buena situacien buena situacióón para afrontar n para afrontar 
los cambios en el mundo laborallos cambios en el mundo laboral

Europa 
tendrá en el 
año 2020  
235 millones 
de puestos 
de trabajo 
cuyas 
necesidades 
de 
cualificación 
corresponde 
n en un 50% 
a niveles 
medios, un 
35% a niveles 
altos y sólo 
el 15% a 
niveles bajos
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Población adulta sin 
Educación Secundaria 

Obligatoria

12.881.100 (33.5% )

Población activa sin 
Formación Profesional 

Inicial

13.459.400 (58,2% 
)

EspaEspañña no esta no estáá en buena situacien buena situacióón para afrontar n para afrontar 
los cambios en el mundo laborallos cambios en el mundo laboral

EPA 2T 2010
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Atender a adultos y jóvenes sin Título de ESO

Potenciar el reconocimiento de competencias

Facilitar el desarrollo personal y profesional

Implicar a la sociedad en el aprendizaje permanente 

EspaEspañña necesita dar un salto cualitativo         a necesita dar un salto cualitativo         
en aprendizaje permanenteen aprendizaje permanente

El objetivo de participación en formación permanente para 2020 
debe ser ambicioso y establecerse en el 20%

En el período 2011-2013: romper la tendencia al estancamiento 
y alcanzar una tasa de participación del 12%
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Duplicar la oferta de Educación Secundaria de 
Personas Adultas: Ofertar 325.000 matrículas

Establecer la certificación de competencias 
básicas para colectivos sin ESO, en los  Centros 
de Educación de Personas Adultas

Facilitar la reincorporación al sistema educativo de 
la población adulta para obtener el Graduado en 

ESO (Educación Secundaria Obligatoria)

Eje estratEje estratéégico 1gico 1
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Designar centros para atención permanente a personas 
adultas sin ESO que quieran solicitar el reconocimiento de 
competencias profesionales de nivel 1

Establecer convenios con entidades de la sociedad civil para 
estimular la participación de personas adultas

Generalizar el reconocimiento de competencias 
profesionales, como mecanismo para aumentar la 

cualificación de la población activa, en particular  la de los 
trabajadores poco cualificados

Eje estratEje estratéégico 2gico 2

Desarrollar mecanismos de coordinación para facilitar las 
convocatorias de reconocimiento de competencias 
profesionales
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Aumentar la oferta de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y posibilitar su realización en 
los CEPAs

Posibilitar la continuidad de los estudios en 
Ciclos de FP, mediante becas o contratos a 
tiempo parcial compatibles con la formación

Establecer nuevas vías de acceso a la Formación 
Profesional, y hacer compatible el trabajo y el 

estudio para los jóvenes que lo abandonan 
prematuramente.

Eje estratEje estratéégico 3gico 3
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Extender  la Formación para el Empleo como 
herramienta de actualización profesional: llegar a 
6.000.000 de trabajadores en 2013

Establecer Programas de Formación para el Empleo 
dirigidos a la recualificación hacia nuevos sectores 
productivos: 100.000 trabajadores desempleados 
procedentes del sector de la construcción obtendrían 
por esta vía un Certificado de Profesionalidad

Reforzar la actualización y la adquisición de 
nuevas competencias profesionales para afrontar 

con éxito el cambiante mercado laboral

Eje estratEje estratéégico 4gico 4
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Ofertar cursos para la obtención del Título de 
Bachiller para titulados de Ciclos de Grado Medio 
de Formación Profesional

Promover el acceso de las personas adultas al 
Bachillerato, a la Formación Profesional y a la 

Universidad

Eje estratEje estratéégico 5gico 5

Desarrollar las vías de acceso a estudios 
universitarios para mayores de  40 y 45 años
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Reforzar las competencias lingüísticas para 
inmigrantes

Promover ofertas específicas para la adquisición 
de competencias personales y sociales

Ofrecer educación y formación, formal y no formal,  
a personas en riesgo de exclusión social como 

estrategia de apoyo a la superación de situaciones 
de pobreza y marginación

Eje estratEje estratéégico 6gico 6
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Realizar campañas de difusión ciudadana sobre 
las posibilidades del aprendizaje permanente

Establecer un punto central de información sobre 
Nuevas Oportunidades, telefónico y telemático

Difundir entre la ciudadanía las posibilidades de la 
formación permanente 

Eje estratEje estratéégico 7gico 7
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Acreditar a las empresas o entidades proveedoras 
de la formación permanente

Establecer una estructura estatal para la recogida y 
explotación de datos en el sector del aprendizaje 
permanente

Eje estratEje estratéégico 8gico 8

Establecer mecanismos para la mejora de la calidad y la 
evaluación periódica de las políticas relacionadas con el 

aprendizaje a lo largo de la vida
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La coordinaciLa coordinacióón de recursos:                      n de recursos:                      
Una herramienta poderosaUna herramienta poderosa

EspaEspañña necesita dar un salto cualitativo         a necesita dar un salto cualitativo         
en aprendizaje permanenteen aprendizaje permanente

Recursos  disponibles en el ámbito educativo
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La oferta para adultos en el sistema La oferta para adultos en el sistema 
educativo espaeducativo españñolol

 La matriculación de adultos en el sistema educativo: 
 Mayoritariamente a través de 2.880 Centros de 

Educación de Personas Adultas 
 Alcanzó en el curso 2009/2010 a un total de 666.391 

alumnos, de los que 454.839 siguieron enseñanzas 
regladas y 211.552 enseñanzas no formales

 Complementada con oferta a distancia:
Comunidades Autónomas
El CIDEAD, educación formal a distancia
MENTOR, educación no formal a distancia
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Recursos  disponibles en el ámbito laboral

La coordinaciLa coordinacióón de recursos:                      n de recursos:                      
Una herramienta poderosaUna herramienta poderosa

EspaEspañña necesita dar un salto cualitativo         a necesita dar un salto cualitativo         
en aprendizaje permanenteen aprendizaje permanente

Recursos  disponibles en el ámbito educativo
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Trabajadores participantes en Trabajadores participantes en 
FormaciFormacióón para el Empleon para el Empleo
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• Se ha pasado de 
294.000 
trabajadores 
participantes en el 
año 1993,

• Se espera superar  
los 4.000.000 en el 
año 2010.
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Recursos  disponibles en el ámbito laboral

La coordinaciLa coordinacióón de recursos:                      n de recursos:                      
Una herramienta poderosaUna herramienta poderosa

EspaEspañña necesita dar un salto cualitativo         a necesita dar un salto cualitativo         
en aprendizaje permanenteen aprendizaje permanente

Recursos de otros Ministerios

Recursos  disponibles en el ámbito educativo

Programas en las Comunidades Autónomas, 
Diputaciones y Ayuntamientos 
Acciones de Agentes Sociales y Entidades de la 
Sociedad Civil 
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 Gobernanza : Se constituirá el Consejo Estatal 
del Plan de Acción para el aprendizaje 
permanente, con participación de los Ministerios 
implicados en el mismo

 Asesoramiento: Se constituirá el Consejo 
Asesor del Plan de Acción para el aprendizaje 
permanente, con participación de las 
Comunidades Autónomas, Agentes Sociales y 
entidades de la Sociedad Civil.

 Informes: De seguimiento en 2011 y 2012, y 
final en 2013

EspaEspañña necesita dar un salto cualitativo         a necesita dar un salto cualitativo         
en aprendizaje permanenteen aprendizaje permanente

Mecanismos para la coordinaciMecanismos para la coordinacióón de recursos:n de recursos:
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 Complejidad de los compromisos presupuestarios
 Memoria económica vinculada a la aprobación por 

Consejo de Ministros
 Ministerios expresamente vinculados al Plan de 

Acción para el Aprendizaje Permanente:

EspaEspañña necesita dar un salto cualitativo         a necesita dar un salto cualitativo         
en aprendizaje permanenteen aprendizaje permanente

FinanciaciFinanciacióón:n:

Educación
Trabajo e 
Inmigración
Política Territorial 
y Administración 
Pública (INAP) 
Cultura 

Interior
Defensa
Sanidad, Política Social 
e Igualdad
Industria, Turismo y 
Comercio
Fomento
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¿¿Una polUna políítica novedosa?tica novedosa?

 Es hora de aunar esfuerzos: Mediante un Plan de 
Acción del Gobierno de España que permita una 
actuación integrada, global, para 

 Aumentar la tasa de participación de las personas 
adultas y mejorar sus competencias 
personales,profesionales y sociales

 Convertir al aprendizaje permanente en palanca del 
desarrollo económico sostenible, basado en un nuevo 
tejido productivo

 Ayudar a la promoción personal y profesional
 Promover la ciudadanía activa y la integración social

Basada en la integración y sinergia de los subsistemas de 
formación y aprendizaje permanente
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