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RAZONES
El análisis del contexto que realiza el consorcio destaca los siguien-
tes temas importantes sobre el sistema de formación profesional 
según las emergencias del mercado laboral:
- aumento estructural de la tasa de desempleo; reducción de las 
prestaciones sociales;
- dificultades para alcanzar los objetivos de Europa 2020, en particular:
- empleo: aumentar al 75% la tasa de empleo (para personas entre 
20 y 64 años)
- marginalización social: al menos 20 millones de personas menos 
en situación de riesgo o en situaciones de marginalidad.
- relativa pérdida de herramientas flexibles para facilitar el funcio-
namiento del mercado laboral y satisfacer la demanda de los distin-
tos de clientes.
Se pide a los sistemas de formación profesional que promocionen 
nuevas estrategias de empleo, a través de formación y orientación 
profesional. Los centros de formación y agentes laborales muestran 
a menudo una falta de técnicas que cumplan  la necesidad del 
crecimiento de servicios innovadores. La distancia entre el mercado 
laboral y los sistemas de formación profesional es un problema 
emergente tanto para trabajadores como para empresas. 
Fòrema ha desarrollado “Restart@work”, un modelo de recolocación 
para apoyar a los sistemas de formación profesional y continua, 
haciéndolo más atrayente para los principales destinatarios y gestio-
nando las  demandas del mercado laboral. Sin embargo, la situación 
actual requiere nuevas soluciones y cooperación europea. 

OBJETIVOS
El propósito es trasladar el modelo de recolocación desde Italia a 
España, Francia, Bulgaria, mejorarlo a través de la contribución de 
los socios, redefinirlo en Italia y finalmente extenderlo a los países de 
la Unión Europea, estableciendo una nueva red  temática. 

Gracias a este proyecto, los socios:
- usarán procedimientos evidentes para fijar nuevos servicios y 
formar a sus usuarios;
- aplicar y personalizar las recomendaciones del Marco de Referen-
cia Europeo de Garantía de la Calidad  y los criterios del Sistema 
Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesional;
- desarrollar la cooperación internacional y nuevos acuerdos; 
- fomentar sus elementos de marketing con nuevos servicios centra-
dos en las necesidades actuales.
La red establecida por los Organismos de Formación, Representan-
tes sociales, Autoridades Públicas y Compañías en Italia, España, 
Bulgaria y Francia reunirán todas las competencias y experiencia 
necesarias para lograr los objetivos y resultados y desarrollar las 
sinergias requeridas.

RESULTADOS
- un nuevo modelo adaptado para la recolocación y 3 versiones 
probadas a nivel nacional;
- pautas  para nuevas funciones;
- 80 usuarios formados para mejorar su recolocación;
- 60 acciones piloto;
- formación y medidas de sensibilización para aumentar la red  inicial. 

IMPACTO
The proposed activities will improve services quality provided by VET 
system and match issues from stakeholders on labour market at a 
local, national and afterwards European level.
The impact of the European cooperation will be extended to all actors 
who operate in training and employment market, enlarging outlined 
collective learning process. Trainees and final beneficiaries will be 
assisted in outplacement and professional restructuring process, 
tackling urgent problem of unemployment. 

MODELO DE RECOLOCACIÓN DE FÒREMA

GRUPOS DESTINATARIOS
• Destinatarios directos:
 - especialistas, gestores, profesores y formadores, asesores, 
docentes activos en el campo de la enseñanza superior y forma-
ción profesional relacionados con el mercado laboral para 
reforzar e innovar sus capacidades de actuación;
 - personas desempleadas o con riesgo de desempleo;

• Otros destinatarios :
 - organismos de formación, instituciones locales y regionales, 
agencias de empleo, asociaciones de empresarios, sindicatos, 
expertos en el tema, PYMES.
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Fòrema 
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filosofía, sociología, pedagogía y psicología aplicada 

Confindustria Veneto SIAV  
Venice Mestre (Italia) - Asociación de empresarios 
regionales
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Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11

SOCIOS Persona de contacto

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida.


