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Con el objetivo de posibilitar en la comarca de la axarquia la información y el acceso a la
Cualificación Profesional, con las máximas garantías de calidad educativa y profesional, y con
las posibilidades de emprender futuros itinerarios formativos y académicos, se pone en
marcha, el VI ENCUENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL "La FP puede ser tu proyecto
de vida
".

En este encuentro , se han planteado incorporar a diferentes organismos, estamentos y
organizaciones, que tienen como objetivo colaborar activamente en la aplicación práctica para
el empleo de toda nuestra sociedad, partiendo de que cualquier persona, con un empleo
digno, potencia su desarrollo integral y su autoestima personal.

Los Objetivos son:
1. Facilitar la información para una adecuación constante de la oferta formativa a las
competencias profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante
un sistema de ágil actualización y adaptación del Catálogo Nacional de las cualificaciones
profesionales y de los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.
2. Informar de la amplia oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y
para el empleo, mediante un mejor aprovechamiento de los recursos.
3. Contribuir a informar sobre la movilidad entre la formación profesional y el resto de las
enseñanzas del sistema educativo.
4. Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los
interlocutores sociales en el diseño y ejecución de las acciones formativas.
5. Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación
y la iniciativa emprendedora.
6. Contribuir a informar de la flexibilidad de las ofertas de formación profesional para
facilitar a las personas adultas su incorporación a las diferentes enseñanzas, favoreciendo la
conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.
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7. Intercambiar información sobre la garantía de la calidad de la formación profesional, de
acuerdo con las directrices europeas en materia de calidad, con el fin de lograr altos niveles
de excelencia. Con el objetivo de garantizar la evaluación y seguimiento de estas enseñanzas.
8. Promover la mejora de la cualificación de los ciudadanos y ciudadanas a través de la
aplicación del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales y la oferta de la
formación complementaria necesaria para obtener un título de formación profesional o un
certificado de profesionalidad.
9. Facilitar la accesibilidad de los servicios públicos de información y orientación
profesional a los ciudadanos, independientemente de su condición social y profesional y de su
ubicación geográfica, coordinando los servicios actualmente existentes y desarrollando nuevas
herramientas telemáticas.
10. Informar de cómo implementar medidas que faciliten la reincorporación al sistema
educativo de los jóvenes que los han abandonado de forma prematura.
11. Conocer la nueva oferta de Ciclos Formativos para el curso 2011/20112

En esta edición cuentan además de con todos los centros educativos con las Concejalías del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga que tienen alguna responsabilidad en el empleo: Educación,
Juventud y Desarrollo Económico y Empleo. Además con la Asociación de Empresarios y
Empresarias, la Cruz Roja, las Fuerzas Armadas, la Universidad, la Consejería de Empleo,
Innovación Ciencia y Empresa, Sindicatos y Mancomunidad de Municipios de la Axarquía.

Esperamos que disfruten este evento y sea del máximo provecho.

2/2

