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Soy especialista en EFTP. ¿Cómo puedo 
intervenir? 

Para participar e intercambiar ideas o noticias con UNEVOC y 
con la comunidad global de la EFTP, le aconsejamos asociarse 
al Foro Digital,  la plataforma de debate electrónico sobre la 
EFTP gestionada por UNEVOC. En este foro podrá relacionarse 
con interesados por la EFTP de todo el mundo, iniciar debates, 
compartir noticias y comunicar actividades. 

www.unevoc.unesco.org/forum 

Ya existe un Centro UNEVOC en mi país. 
¿Cómo puedo entrar en contacto?

Las funciones y mandatos de cada Centro individual son 
particulares de cada país, aunque todos los Centros UNEVOC 
tienen en común el hecho de servir como puntos de referencia 
nacional sobre UNESCO-UNEVOC. Para ponerse en contacto con 
un Centro particular, consulte en nuestro espacio Internet el 
Repertorio de la Red UNEVOC. 

¿Puedo hacer unas prácticas en UNESCO-
UNEVOC?

Sí, el Centro Internacional UNESCO-UNEVOC ofrece 
regularmente oportunidades de prácticas para estudiantes. 
Pueden consultar más informaciones en la sección “empleos” 
de nuestro espacio Internet:

www.unevoc.unesco.org/employment

Estoy buscando informaciones sobre la EFTP. 
¿Cómo puedo encontrarlas? 

UNESCO-UNEVOC actúa como central de informaciones 
relativas a la EFTP. Nuestras publicaciones contribuyen al 
debate internacional sobre el desarrollo de las competencias 
profesionales, con diversos estudios de caso, descripciones de 
prácticas prometedoras, documentos de debate y materiales 
informativos que recogen las innovaciones, buenas prácticas y 
evoluciones en el ámbito de la EFTP. La mayoría de las obras 
publicadas son gratuitas y descargables en formato digital. 

Si requiere usted ejemplares impresos, póngase en contacto con 
nosotros en  

unevoc.publications@unesco.org
www.unevoc.unesco.org/publications

UNEVOC también opera un Banco de datos mundial sobre la 
EFTP, con el que tratamos de ofrecer informaciones concisas, 
fiables y actualizadas sobre los diversos sistemas nacionales 
de EFTP. Los informes sobre países individuales facilitan a 
interesados o a profesionales de la EFTP de todo el mundo 
reconocer tendencias y desafíos en el ámbito de la EFTP y 
eventuales lagunas informativas, y promueven el análisis 
comparativo de los distintos sistemas nacionales de EFTP. 

www.unevoc.unesco.org/worldTVETdatabase

Reunimos además todas las publicaciones sobre EFTP en una 
Biblioteca digital como centro de recursos para expertos, 
profesionales y estudiantes de la EFTP. 

www.unevoc.unesco.org/publications

¿Cómo puede mi institución hacerse miembro 
de la Red UNEVOC?

Si la entidad para la que trabaja es un organismo importante 
de la EFTP en su país y desean ustedes tomar parte en este 
intercambio internacional, les invitamos cordialmente a solicitar 
el ingreso poniéndose en contacto con nosotros en la dirección

unevoc.network@unesco.org

Las personas individuales no pueden ser miembros de la Red 
UNEVOC.

www.unevoc.unesco.org/network 

UNESCO-UNEVOC
UN Campus I Platz der Vereinten Nationen 1 I 53113 Bonn I Alemania
Tel: +49 228 8 15 01 00 I Fax: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org I unevoc@unesco.org

Síguenos en:
facebook.com/unevoc I youtube.com/unevoc I twitter.com/unevoc
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Promover la formación para el mundo del trabajo

¿Qué es la EFTP?

EFTP son las siglas de Educación y Formación Técnica y 
Profesional, es decir, aquella parte de la enseñanza que se ocupa 
de impartir conocimientos y competencias para el mundo del 
trabajo. La EFTP es un concepto amplio que hace referencia a 
todo elemento formativo que implique, más allá de la educación 
general, el aprendizaje de tecnologías y ciencias relacionadas, 
y la obtención de  competencias prácticas, actitudes, teorías y 
conocimientos correspondientes a profesiones específicas en 
diversos sectores de la vida económica y social.

La baja cualificación de la población activa y los desfases entre 
las competencias personales y las necesidades del mercado 
de trabajo provocan desventajas económicas y altas cifras de 
desempleo, particularmente entre jóvenes. Ello a su vez puede 
generar inestabilidad política, con consecuencias negativas 
para la cohesión social. La EFTP es una herramienta potente 
que permite a mujeres y hombres capacitarse para un trabajo 
digno, superar la pobreza y participar en el desarrollo de una 
sociedad integradora. Pero para que las políticas y programas 

de competencias profesionales surtan efectos importantes 
sobre alumnos y trabajadores deben afrontar las necesidades 
específicas de estos, ser relevantes para el mercado de trabajo, 
poseer una elevada calidad y garantizar un acceso amplio.  

¿Qué significa UNEVOC?

UNEVOC es un vocablo artificial hecho por combinación de 
UNESCO con VOCational education (formación profesional, en 
idioma inglés).

¿Qué temas fomenta UNESCO-UNEVOC?

Tras registrar las necesidades de sus Países Miembros, UNESCO-
UNEVOC promueve el desarrollo y la reforma de los sistemas 
de EFTP para responder a cuestiones específicas tales como 
la transición de los jóvenes de la escuela a la vida activa, 
la enseñanza de competencias para la empleabilidad, las 
competencias ecológicas para una producción y consumo 
sostenibles, el fomento de las competencias empresariales y 
otros temas transversales. 

¿Qué hace UNESCO-UNEVOC?

El Centro Internacional UNESCO-UNEVOC es una agencia de 
la UNESCO especializada en educación y formación técnica 
y profesional (EFTP). Desde sus oficinas en Bonn, Alemania, 
ayuda a los Estados Miembros de la UNESCO de todo el 
planeta a desarrollar y consolidar sus sistemas de EFTP, 
y  promueve y apoya en los diversos países la aplicación 
de programas de competencias profesionales relevantes, 
permanentes y accesibles para todos. UNESCO-UNEVOC 
destina prioritariamente su labor a paliar las necesidades de 
países en desarrollo, en transición o en fase de posguerra, 
y particularmente para jóvenes, muchachas, mujeres y en 
general población desfavorecida.

Estamos convencidos de responder a los desafíos actuales a 
través de la EFTP contribuye a reducir la pobreza, promover la 
paz, conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida 
para todos.

¿Cómo se financia UNESCO-UNEVOC?

UNESCO-UNEVOC es parte integral de la UNESCO y recibe 
por tanto fondos de este organismo y también de algunas 
instituciones de ayuda al desarrollo del Estado alemán, nuestro 
anfitrión. 

¿Ofrece UNESCO-UNEVOC becas o asistencia 
económica? 

UNESCO-UNEVOC no es una agencia con capacidad 
financiadora y por lo tanto no proporciona ayudas económicas 
a personas ni entidades. 

¿De qué manera apoya UNESCO-UNEVOC a sus 
Estados Miembros? 

Para ayudar a los diversos países a mejorar sus sistemas de EFTP, 
UNESCO-UNEVOC emplea medios, tales como: 

• una red de contactos a escala global;
• la puesta en común de conocimientos y publicaciones;
• el asesoramiento y el desarrollo de capacidades; y
• cooperación y asociaciones interinstitucionales.

¿Qué es la Red UNEVOC?

UNEVOC ofrece sus servicios a los países miembros de la 
UNESCO a través de su Red de alcance mundial, compuesta por 
entidades especializadas en EFTP en casi todos los estados de 
la UNESCO. Dichas entidades o instituciones reciben el nombre 
de “Centros UNEVOC”. Pueden ser Centro UNEVOC, por ejemplo, 
un negociado en un ministerio de educación responsable de la 
EFTP, un instituto nacional que desarrolle políticas de EFTP, un 

departamento de EFTP en una universidad o un centro escolar 
de EFTP de nivel secundario o postsecundario. 

Los miembros de la Red UNEVOC tienen oportunidades de 
colaborar entre sí, compartir informaciones y experiencias, 
debatir temas de interés común y contribuir a noticias y actos 
en el Portal de la Red. De esta manera, la Red UNEVOC fomenta 
la interacción y el aprendizaje mutuo a través de la cooperación 
internacional y las actividades conjuntas. Creemos que la oferta 
de un entorno que posibilita el intercambio y el apoyo entre 
expertos e instituciones que afrontan desafíos similares en 
diferentes partes del mundo permite guiar a la EFTP hacia cotas 
de mayor calidad, equidad y relevancia.


