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NOTA DE PRENSA 
 

Semana Europea de la Formación Profesional 
I.E.S. Dos Mares 

 

El próximo 2 de diciembre, tendrá lugar la inauguración oficial de los actos que el I.E.S. Dos Mares celebra 
con motivo de la primera edición de la Semana Europea de la Formación Profesional, que cuenta con 
eventos repartidos por toda la geografía europea.  

 

“Con nuestro nuevo Programa de Capacitación para Europa, la Comisión Europea quiere convertir 
a la Formación Profesional en una elección de primer nivel. Con la Semana Europea de la 
Formación Profesional queremos mostrar programas de F.P. de alta calidad como un trampolín 
para una satisfactoria trayectoria profesional y, en última instancia, ayudar a conseguir que las 
personas tengan las habilidades que necesitan en un mercado de trabajo rápidamente cambiante” 
– Marianne Thyssen, Comisaria Europea, Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad 
Laboral. 

 

La Semana Europea de la Formación Profesional está organizada por la Comisión Europea bajo el lema 
“Descubre tu talento!”.  En un cambiante y cada vez más competitivo mercado laboral, la calidad de los 
estudios de Formación Profesional dota a los alumnos y alumnas de competencias y conocimientos 
específicos para los empleos actuales y futuros, guiándolos hacia el éxito laboral y mejores proyectos 
vitales. 

 

Esta Semana reúne a los centros educativos, organizaciones civiles, autoridades públicas, organizaciones 
empresariales y el público en general con el objetivo de mejorar la percepción social de la Formación 
Profesional. Las actividades oficiales de la Semana tendrán lugar del 5 al 9 de Diciembre de 2016, no 
obstante, dentro de esta Semana se enmarcan actividades y eventos organizados a través de toda Europa 
desde Septiembre a Diciembre de 2016. 

 

El acto de apertura oficial de la Semana Europea de la Formación Profesional en el I.E.S. Dos Mares de 
San Pedro del Pinatar, contará con la presencia del Director General de Calidad Educativa y Formación 
Profesional de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia, D. Fernando Mateo 
Asensio, que estará acompañado por Begoña Sánchez Suárez, Subdirectora de la misma Dirección 
General y de Mónica Escudero Pastor, Jefa del Servicio de Formación Profesional. Por su parte, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar estará representado por el Concejal de Nuevas 
Tecnologías; Medios de Comunicación; Transportes y Movilidad Urbana; Estadística y Cementerio, D. 
Álvaro Tárraga Carrasco. 

 

A la finalización del acto de apertura, el CECARM impartirá el taller formativo “Cómo montar un negocio 
ONLINE”, que proporcionará a nuestros estudiantes, a través de numerosos ejemplos reales,  las bases 
suficientes para iniciar un negocio en Internet: 

• Viabilidad de un negocio online 
• Pasos para crear un negocio online 

 

Información del acto 

• Lugar: I.E.S. Dos Mares (Salón de usos múltiples) 
• Fecha: 2 de diciembre de 2016 
• Fecha: 09:00  
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Persona de contacto:  

Alberto Sierra Olmo 

Tlf.: 618 93 47 14 

Email: alberto.sierra@murciaeduca.es 

 

Semana Europea de la Formación Profesional  

Página web y mapa de eventos 

Twitter: #EUVocationalSkills 

 

 

Datos de interés respecto a la Formación Profesional: 

Los programas de Formación Profesional permiten una transición más sencilla en el mercado 
laboral (DG EAC, Education and Training Monitor 2015) 

Maas de 30 millones de adultos participaron en cursos de formación durante 2015 en los 28 
Estados Miembros1. (Eurostat, Lifelong learning statistics)   

Uno de cada cuatro adultos en Europa está insuficientemente cualificado para encontrar empleo o 
progresar en su carrera profesional. La F.P. representa una salida y brinda múltiples beneficios 
tanto para los empleadores como para los individuos (OECD and EC, The Survey of Adult Skills 
PIAAC )  

Existen vínculos claros entre la capacitación de profesionales y la mayor productividad y 
rentabilidad de las empresas. La investigación sugiere un vínculo positivo entre la formación de 
adultos y una mayor empleabilidad (DG EAC, Education and Training Monitor 2015)  

 

                                                        
1 En 2015, la proporción de personas de 25 a 64 años en la UE-28 que participaron en educación o formación fue del 10,7%; Una cuota 1,4 puntos porcentuales 
superior a la cuota correspondiente al EUROSTAT 2010. El período de referencia para la participación en la educación y la formación es las cuatro semanas anteriores a 
la entrevista, como es habitual en la encuesta sobre la población activa. 

 


