
European Vocational 
Skills Week 2020

La Semana Europea de las Habilidades
Profesionales (European Vocational Skills
Week 2020) es un evento anual en el que las
organizaciones locales, regionales o
nacionales muestran lo mejor de la
educación y formación profesional (VET). La
Formación Profesional (FP) es un camino
hacia una vida personal y profesional más
satisfactoria. La Semana Europea de las
Competencias Profesionales es una
plataforma para dar a conocer el potencial
de la EFP y una oportunidad para
intercambiar información y buenas prácticas
en Europa y más allá.

La quinta edición de la Semana es un evento
100% online organizado por la Comisión
Europea en cooperación con la Presidencia
alemana del Consejo de la Unión Europea.
Una serie de actividades de socios se
llevarán a cabo digitalmente en toda la UE.
Cualquiera, en cualquier lugar puede unirse
a estas actividades.

El tema de este año es la EFP para las
transiciones ecológicas y digitales, en
consonancia con las prioridades de la
Comisión de un “Pacto Verde Europeo” y
una “Europa adaptada a la era digital”.

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Cómo participar

Cualquier evento / actividad que tenga
lugar entre marzo y diciembre de 2020
puede postularse para ser un evento
oficial asociado de la Semana Europea de
las Habilidades Profesionales.

La clave del éxito de la Semana Europea
de las Competencias Profesionales 2020
es la participación activa de
organizaciones, empresas e individuos.
Cualquier escuela, empresa, asociación u
organización de la UE, EFTA o países
candidatos, o que cuente con el apoyo de
la Fundación Europea de Formación,
puede organizar eventos / actividades
como parte de la Semana.

Si está organizando un evento / actividad
que se centra en la FP y quiere ayudar a
dar a conocer su perfil, regístrelo en el
sitio web de la European Vocational Skills
Week 2020. Así, tu evento pasa a formar
parte de la Semana.

Fecha de cierre: n/a

Link de inscripción: 
https://bit.ly/3k4B20f

Contacto:
Beatriz.martinez@finnova.eu

https://bit.ly/3k4B20f

