ESTE PROYECTO ESTÁ COORDINADO POR
VET-EDS es un proyecto co-financiado por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea. Las opiniones
aquí expresadas son las de los autores y no reflejan los puntos de vista de la Comisión Europea.

Observatorio Marchmont
Universidad de Exeter, Reino Unido

Alineando el Sistema de Formación Profesional con las
Estrategias de Desarrollo Económico a través de una
Predicción Efectiva del Mercado Laboral
OBSERVATORIOS DEL MERCADO DE TRABAJO
Los observatorios del mercado de trabajo proporcionan una
inteligencia fiable y concreta del mercado de trabajo a nivel
nacional, regional y local.
Cada vez más, los observatorios regionales del mercado de
trabajo van más allá de la mera recogida y análisis de datos y
participan activamente en los procesos de diseño, implantación
y evaluación de políticas, creando espacios para nuevas alianzas,
colaboraciones y redes. Como resultado, los observatorios
emergen como agentes clave, encargados de identificar e
implementar estrategias de desarrollo local y regional.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO REGIONAL/LOCAL
Las iniciativas del mercado laboral constituyen una importante
parte de las estrategias de desarrollo regional y local. A fin de
mejorar los vínculos entre el sistema de formación profesional y
el mundo laboral, las políticas de FP deben alinearse más
adecuadamente con las estrategias de desarrollo económico.
La inteligencia y la predicción del mercado laboral son la clave
para una política coordinada e integrada. Sirven de punto de
referencia para los decisores políticos y también ayudan a realizar
un seguimiento del impacto de aquellas iniciativas emprendidas.

NUESTRA INVESTIGACIÓN
En algunas regiones y localidades europeas ya existen diferentes prácticas innovadoras para alinear las políticas de la formación profesional
con las estrategias de desarrollo económico. Con VET-EDS pretendemos identificar los casos de éxito de estas iniciativas y en particular, el
papel que ha jugado la información del mercado de trabajo en dichos procesos. Todos los socios del proyecto estarán en contacto con los
agentes clave en el campo de la formación profesional y el desarrollo económico de sus respectivas regiones. ¡Nos encantaría que
compartieran experiencias en este campo con nosotros!

SOCIOS DEL PROYECTO

CAJA DE HERRAMIENTAS
El objetivo del proyecto es desarrollar una caja de
herramientas que ayude a los observatorios del
mercado de trabajo a adaptar sus actividades de
previsión y predicción a las necesidades de los agentes
regionales y/o locales relacionados con la FP y con el
desarrollo económico. Así, la caja de herramientas
puede ser utilizada para mejorar la calidad y relevancia
del aprendizaje así como de la oferta formativa en las
regiones y localidades europeas.

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
EUGENIA ATIN
Prospektiker
Instituto Europeo de Prospectiva y Estratégica
Phone: +34 943 835 704
E-mail: e.atin@prospektiker.es
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La EN RLMM (fundada en 2006) 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 27 países.
Los más de 400 miembros de nuestra Red están muy
comprometidos con la cooperación, colaboración y
aprendizaje mutuo.
www.regionallabourmarketmonitoring.net

