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FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS DE BAJA
CUALIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PARA CUBRIR LAS VACANTES DE REEMPLAZO (REPLAY-VET)
PERSONAS DE BAJA CUALIFICACIÓN EN LOS MERCADOS DE TRABAJO REGIONALES
Los principales retos a los que se enfrentan actualmente los mercados de trabajo europeos son el envejecimiento y los cambios en las competencias y los perfiles de trabajo derivados de la automatización y la digitalización. La demanda de competencias está cambiando y ciertas habilidades
son cada vez más importantes que otras. Es probable que las personas de baja cualificación se encuentren en una situación vulnerable, ya que
los cambios tecnológicos hacen que una parte cada vez mayor de su trabajo sea susceptible de ser sustituido por la tecnología. Estas personas necesitan mejorar sus competencias y, a menudo, requieren ayuda para ello. Los agentes regionales, como los servicios de empleo, los centros de
formación profesional, los sindicatos, las organizaciones sociales y otros proveedores de formación, pueden perfilar las estrategias integradas
para mejorar la adecuación de esta mano de obra a las nuevas demandas del mercado de trabajo.

DIÁLOGO CON LOS STAKEHOLDERS

NUESTRA INVESTIGACIÓN
El proyecto intenta alinear las demandas futuras del mercado de trabajo con
las oportunidades para personas de baja cualificación a través del análisis de
las necesidades presentes y futuras del mercado de trabajo. Así, estamos explorando aquellos sectores y ocupaciones donde existen mayores oportunidades para las personas de baja cualificación. Buscamos identificar las necesidades de reemplazo, las tendencias sectoriales y ocupacionales, así como los
cambios necesarios en las competencias de las personas. Además, debatiremos sobre los posibles obstáculos y buenas prácticas en la contratación y formación de personas de baja cualificación.

SOCIOS DEL PROYECTO

The Marchmont Observatory,
University of Exeter, England

The University of Stirling, Scotland

Institute for Economics, Labour and Culture (IWAK),
Centre of Goethe University Frankfurt am Main, Germany

Centre for Studies and Research
in Qualifications, France

The National Observatory of
Employment and Training, Czech Republic

Basque Employment Service,
Basque Country

CRISP - Interuniversity Research Centre on Public
Services, University of Milano-Bicocca, Italy

Prospektiker, Basque Country

La colaboración con los agentes regionales en el ámbito de
la formación profesional y en los sectores de estudio es vital para el éxito del proyecto. ¡Agradeceríamos su participación y esperamos que pueda compartir sus experiencias
con nosotros!

KIT OCUPACIONAL DE ESTRATEGIAS
DE RECUALIFICACIÓN
Tras el análisis de las necesidades presentes y futuras del
mercado de trabajo, se diseñarán estrategias de recualificación para mejorar el nivel de cualificación de las personas menos cualificadas mediante la formación profesional.
Una nueva estrategia cubrirá la relación entre las proyecciones de la demanda de reemplazo, la política de formación profesional y las políticas activas de empleo.
El objetivo de este proyecto es desarrollar un Kit Ocupacional que ayude a las instituciones de formación profesional, a los servicios públicos de empleo y a los responsables
de la formulación de políticas, a mejorar la empleabilidad
de las personas de baja cualificación, formándoles según
las necesidades resultantes de la demanda de reemplazo.

EN RLMM
Todos los socios del proyecto son miembros de la Red Europea de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (EN RLMM).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

La EN RLMM está formada por investigadores del mercado
de trabajo así como representantes de diferentes observatorios regionales, administración pública, servicios de empleo y consultoras de más de 32 países.

EUGENIA ATIN
Prospektiker
Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia
Phone: +34 943 835 704
E-mail: e.atin@prospektiker.es
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Los más de 400 miembros de nuestra Red están muy
comprometidos con la cooperación, colaboración y
aprendizaje mutuo.
www.regionallabourmarketmonitoring.net

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

