
 

 
Para participar en la jornada es necesario inscribirse previamente mediante el formulario de inscripción. 
El día antes de la jornada se enviarán el enlace y un código de acceso. Estos son personales e intransferibles. 
 

 

Jornadas Internacionales de Formación Continua Superior 
en Cataluña 
 
 
Jornada I 
Educación superior a lo largo de la vida: los casos de Francia, Finlandia y Alemania 
Jornada en línea 
 
Presentación 
En el ámbito laboral y educativo, los problemas principales de nuestro país son el elevado nivel de paro 
(especialmente juvenil) y la gran dificultad para encontrar profesionales con las competencias de nivel 
superior (nivel 4 y 5 del CNCP) que hoy en día demandan las empresas. 
 
Es necesario contar con personal cualificado con las nuevas habilidades y competencias del siglo XXI, capaz de 
adaptarse rápidamente a demandas inmediatas. 

El mercado laboral actual, en constante cambio, necesita perfeccionamiento y recualificación continua de sus 
profesionales. El sistema universitario de hoy debe ser capaz de cambiar y mejorar la manera de formar y de 
continuar formando de un modo ágil y eficiente.  

Exploraremos cómo afrontan estos retos otros países europeos y reflexionaremos sobre cómo podemos 
modernizar la formación superior universitaria en Cataluña.  

Programa 
Jueves 10 de diciembre de 2020 
 

8.45 h Apertura de la sala virtual 
Se harán llegar el enlace y el código de acceso a todos los inscritos. 
 

9 h  Palabras de bienvenida e inauguración de la jornada, a cargo del Honorable Sr. Ramon Tremosa, consejero 
de Empresa y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña. 

 
9.15 h  El estado del arte en Cataluña, una visión global, a cargo del Sr. Francesc Xavier Grau, secretario de 

Universidades e Investigación de la Generalidad de Cataluña . 
 
9.45 h El estado del arte en Europa, una visión global, a cargo de la Dirección General de Educación y Cultura (DG 

EAC), Comisión Europea. 
 
10.15 h  Nuevas tendencias en formación continua: Short Learning Programmes y micro-credentials, un camino por 

el reconocimiento del aprendizaje de corta duración, a cargo de Ms Anastasia Pouliou, CEDEFOP, Comisión 
Europea. 

 
10.45 h  Pausa 
 
11 h  Educación superior a lo largo de la vida en Europa: ULLL - context, policies and practices 

− Francia. Prof. Jean-Marie Filloque  
− Finlandia. Dr. Kari Seppälä  
− Alemania. Dr. Beate Hörr  

 
12.30 h  Encuestas de reflexión (Q&A) 
 
12.45 h  Grupos de trabajo más pequeños en función de las Q&A: ¿Cómo podemos adaptar lo mejor de los modelos 

existentes al caso de Cataluña? Juntos reflexionaremos sobre las fortalezas y debilidades de los casos 
presentados por la mañana y cómo se podrían adaptar a nuestra realidad.  
 

Dinamizadores:  
Sr. Oriol Amat (UPF BSM) 
Sra. Roser Salvat (UAB) 
Sra. Neus Pons (Fundación BCN FP)  
Sr. Miquel Martí (Barcelona Tech City) 

 
Se facilitarán los enlaces correspondientes a cada grupo. 
 

13.45 h  Presentación de los puntos destacados de los talleres y clausura, a cargo de la Sra. Mercè Chacón, directora 
general de Planificación en el Ámbito de Universidades e Investigación de la Generalidad de Cataluña . 

 
Fin de la jornada. 



 

Para participar en la jornada es necesario inscribirse previamente mediante el formulario de inscripción. 
El día antes de la jornada se enviarán el enlace y un código de acceso. Estos son personales e intransferibles. 

 
 

Jornadas Internacionales de Formación Continua Superior 
en Cataluña 
 
Jornada II 
Educación superior a lo largo de la vida: cómo lo haremos en Cataluña. Necesidades y prioridades de acción 
Jornada en línea 
 
Presentación 

El mercado laboral actual, en constante cambio, necesita perfeccionamiento y recualificación continua de sus 
profesionales. Nuestro sistema universitario de hoy debe ser capaz de cambiar y mejorar la manera de formar 
y de continuar formando de un modo ágil y eficiente. 

En la primera jornada exploramos cómo afrontan estos retos otros países europeos y reflexionamos sobre 
cómo podemos modernizar la formación superior universitaria (niveles 5, 6, 7 y 8 del European Qualifications 
Framework) en Cataluña.  

En esta segunda jornada las personas participantes reflexionaremos sobre cómo deben ser las bases del 
sistema público de formación continua de nivel superior: ¿cómo adaptarse a las necesidades cambiantes de 
la sociedad? ¿Qué agentes deben participar en este proceso? ¿Qué tipos de formatos y modalidades de 
impartición se requieren? ¿Cómo debe financiarse este sistema? 

Programa 
Jueves 14 de enero de 2021 
 
 

8.45 h Apertura de la sala virtual 
 Se harán llegar el enlace y el código de acceso a todos los inscritos. 
 

9 h  Palabras de bienvenida e inauguración de la jornada, a cargo del Sr. Francesc Xavier Grau, secretario de 
Universidades e Investigación de la Generalidad de Cataluña. 

 
9.15 h  ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? A cargo del Sr. Josep M. Vilalta, director ejecutivo de la Asociación 

Catalana de Universidades Públicas (ACUP), y del Sr. Martí Casadesús, director de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).  

 
9.45 h El futuro de las competencias profesionales en Cataluña: una hoja de ruta estratégica para las empresas y el 

sistema de formación en su conjunto, a cargo del Sr. Fabian Mohedano, presidente del Consejo Catalán de la 
Formación Profesional, la Sra. Mercè Chacón, directora general de Planificación en el Ámbito de Universidades 
e Investigación, y el Sr. Josep Rius, director general de Análisis y Prospectiva del Departamento de la 
Presidencia. Generalidad de Cataluña. 

 
10.45 h  Pausa 
 
11 h  Debate abierto. ¿Cómo detectar y responder a las necesidades de un mercado laboral cambiante?   

Modera el Sr. Joan Francesc Córdoba, director del Área Académica de la UPC. 
 

11.45 h  Talleres en pequeños grupos. ¿Cómo desplegar una política pública de formación continua de nivel 
superior? 

 
La coordinación de cada grupo irá a cargo de un miembro del Grupo de Trabajo de Formación Continua 
Superior del Consejo Interuniversitario de Cataluña.  
 
Se facilitarán los enlaces correspondientes a cada grupo. 
 

13 h  Presentación de los puntos destacados de los talleres, a cargo de la Sra. Àngels Fitó, vicerrectora de 
Competitividad y Empleabilidad, Universidad Abierta de Catalunña. 

 
13.30 h  Presentación del borrador de hoja de ruta para 2021 y clausura 
 

Fin de la jornada. 
 


