FICHA PRÁCTICA: PANORAMA DE CUALIFICACIONES DE
LA UNIÓN EUROPEA
El Panorama de Cualificaciones de la Unión Europea es un sitio web que ofrece información
cuantitativa y cualitativa sobre las necesidades de aptitudes a corto y medio plazo, la oferta de
aptitudes y la inadecuación de las aptitudes.
Basándose en datos y previsiones recogidos a escala de la Unión Europea y de los Estados
miembros, el Panorama destacará las profesiones que muestran la más rápida expansión, así
como aquellas que resultan más difíciles de cubrir y presentan numerosos puestos vacantes. El
sitio web contiene información detallada por sectores, profesiones y países.
Incluye también lo siguiente:
•
Un análisis de los aspectos más importantes, centrado en las tendencias profesionales,
tanto para sectores específicos como en relación con las aptitudes transversales. Se analizan
las tendencias de las principales profesiones en expansión y de las profesiones más solicitadas.
Además, se ofrecen previsiones sectoriales y en relación con necesidades e inadecuaciones específicas de aptitudes.
•
Un inventario de las fuentes de información existentes a niveles nacional, europeo e
internacional. De este modo, los usuarios tienen fácil acceso a información que antes estaba
dispersa.
La primera versión se destina principalmente a responsables políticos, investigadores, servicios
de intermediación y profesionales. Permite un análisis en profundidad y la elaboración de políticas de base factual en la planificación de la formación y la educación, así como el desarrollo
de medidas concretas para abordar las inadecuaciones del mercado de trabajo.
El Panorama se seguirá desarrollando para satisfacer las necesidades de los solicitantes de empleo, los trabajadores y los estudiantes de manera que puedan elegir su profesión con más conocimiento de causa.
Cuenta con el apoyo de la red de observatorios nacionales de las necesidades e inadecuaciones
de aptitudes, del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) y
de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound).
El Panorama es complementario de otros instrumentos de la UE, como el Observatorio Europeo
de Ofertas de Empleo, las encuestas a empleadores y los Consejos sectoriales europeos sobre
cualificaciones. También completa información práctica, como el CV Europass. Se seguirá desarrollando y actualizando con el apoyo de los Estados miembros y de diversas organizaciones
colaboradoras.

Más información
Panorama de Cualificaciones de la UE
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
Informe europeo sobre ofertas de empleo y contratación
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1739&furtherNews=yes&preview=
cHJldmlld0VtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTU=
Comisión Europea. Educación y Formación
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Suscríbase al boletín gratuito por correo electrónico sobre empleo, asuntos sociales e inclusión: http://
ec.europa.eu/social/e-newsletter
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