
LA CULTURA DE LA FORMACIÓN 

 

La formación para el empleo es un nuevo término derivado de los cambios normativos 
y legislativos que se están produciendo a nivel estatal y autonómico respecto a la 
formación profesional. 
 
Se trata de un nuevo modelo de formación que nace con vocación de no distinguir 
entre formación profesional para trabajadores activos y desempleados. Y a su vez se 
trata de impulsar el sistema de unidades de competencia acumulable dirigido hacia la 
obtención de certificados de profesionalidad. Para ello, el Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales está validando  competencias relativas a todos los perfiles 
profesionales de todos los sectores productivos en nuestro país, y por otra parte 
estableciendo equivalencias entre los niveles de adquisición de competencias de la 
formación profesional no reglada y la reglada. Esto supone un gran cambio  que va a 
ser decisivo para los baremos y las posibilidades de empleabilidad de muchos 
trabajadores y trabajadoras andaluces. 
 
Pero la pregunta es ¿Sabemos desde las Organizaciones sindicales y empresariales y las 
distintas Administraciones Públicas hacer llegar esta información y su relevancia para 
los trabajadores ?  
 
La reflexión quizás viene del punto débil que tenemos en nuestro país donde la cultura 
de la formación aún no está instaurada. Y esto nos hace vulnerables a la hora de poner 
en marcha estas nuevas directrices derivados del nuevo modelo de formación para el 
empleo. 
 
Así los frentes para abordar esta situación son muchos, desde establecer medidas por 
parte de las empresas que favorezcan esta cultura de formarse para ganar todos, 
empresa y trabajadores hasta impulsar una formación y horarios laborales flexibles que 
posibiliten la conciliación de la vida familiar y laboral, y como consecuencia la 
posibilidad de formarse de los trabajadores. Y por supuesto conectar Educación, 
Empleo, Igualdad y Bienestar Social, y todos aquellos organismos públicos que tienen 
que ver con sensibilizar hacia la idea de que la formación es una de las mejores 
herramientas para favorecer cambios positivos, desde el colegio, hasta la jubilación, y 
después de ella. 


