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Vigo, 12 de marzo de 2010
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Conjunto de procesos de aprendizaje para el
trabajo que generan competencia,

optimizando:
� la competitividad de las organizaciones
� la calidad en el empleo

facilitando:
� la generación de oportunidades para empresa y

trabajador

Lo realmente importante es APRENDER,  la 

formación es UNO de sus instrumentos
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Su papel primordial debe ser el de contribuir al
desarrollo de un nuevo modelo de aprendizaje
y conseguir que todas las personas empleadas
puedan adquirir y dominar los conocimientos y
capacidades necesarios para mejorar en su
trabajo

EJE VERTEBRADOR DEL SISTEMA
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Presidencia
Dr. Gral. del SPEE

Vicepresidencias
Representantes de las 

Organizaciones Empresariales y 
Sindicales

ÓRGANO DE GOBIERNO

Carácter tripartito

GERENCIA

PATRONATO
� SPEE
� O. SINDICALES
� O. EMPRESARIALES



3

De las 
Iniciativas
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Planificación y Programación

Gestión y Evaluación

Seguimiento y Control

Diseño e instrumentación De los medios 
telemáticos

Realización De informes 
anuales

Asistencia y 
asesoramiento 

a Pymes
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Impulso y difusión del sistema

Facilitar el acceso a la 
formación profesional

Apoyo técnico en la 
orientación de trabajadores

Entre 
empresas y 

trabajadores
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SUBVENCIONES BONIFICACIONES

FORMACIÓN DE 
OFERTA

FORMACIÓN DE  
DEMANDA

GESTIONADO POR 
LAS EMPRESAS

GESTIONADO POR 
LAS 

ORGANIZACIONES
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A través de:

ACCIONES 
FORMATIVAS DE 
LAS EMPRESAS

PERMISOS 
INDIVIDUALES DE 

FORMACIÓN
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•Casi la mitad de las medianas empresas de 
nuestro país apuestan por la formación como 
estrategia para ser más competitivas.  

•El 88% de la gran empresa (más de 250 
trabajadores) utiliza el sistema de 
bonificaciones.

•Casi 2.500.000 de participantes formados en 
2009.
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Autorización de la empresa a un trabajador para que 
éste disponga de horas laborables, máximo 200, para 
la realización de una formación presencial.

� Titulación o acreditación oficial, Títulos de 
formación profesional y certificados de 
profesionalidad.

� Acreditación de  las competencias de cualquier 
ocupación u oficio.

� Modalidad: Presencial (o parte presencial de una 
acción mixta o tutorías presenciales de 
formación a distancia).

� Puede no estar relacionada con la actividad de 
la empresa.

��������	�
�����������
	��	
�	�
	�



8

�� ��
�	��	
���������	�
�����������

El aprendizaje permanente ha de reflejarse
en la productividad de cada puesto de
trabajo.

La formación debe potenciar el
conocimiento real para cada puesto y la
innovación para avanzar, producir más y
crecer económicamente.

MODELOS DE FORMACIÓN

MODELOS DE APRENDIZAJE

Necesitamos que muchos más trabajadores y 
trabajadoras aprendan lo que necesitan cada 
año.

33%                                52% 
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Transformar los modelos de formación en 
modelos de aprendizaje realmente útiles para
el trabajo y el trabajador.

Medir la utilidad que la formación tiene para
cada puesto de trabajo.

Mejorar las competencias de los profesionales
para mejorar la organización y generar
empleabilidad.
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