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FORMANDO FUTURO 

 I Salón Internacional de la Formación para el Empleo  
 
Organizado por Fundae, el SEPE y OIT Cinterfor, Ifema Madrid acogerá durante los días 
16, 17 y 18 de noviembre Formando Futuro, I Salón Internacional de la Formación para 
el Empleo, para abordar el impacto de las trasformaciones tecnológicas en la 
cualificación profesional, especialmente tras la situación provocada por la COVíD-19, y 
desarrollar las estrategias formativas para hacerles frente. 

Se trata del primer evento de estas características celebrado en España, tanto por su 
dimensión internacional como por la multiplicidad y diversidad de los agentes 
implicados en el proyecto y servirá para poner de manifiesto la relevancia y los logros 
de la formación para el empleo en nuestro país y para destacar su contribución a la 
mejora de la competitividad de las empresas y de las competencias de los trabajadores. 

Coincidiendo con la realización de Formando Futuro, se celebrará la 45 Conferencia de 
la Comisión Técnica de OIT Cinterfor, encuentro que reunirá a las principales 
instituciones de formación profesional de América Latina y El Caribe. En ella se 
analizarán la contribución de la formación en la recuperación y transformación 
productiva y sus principales desafíos. 

Formando Futuro pretende establecer marcos de actuación colaborativos de 
índole nacional e internacional y convertirse en el punto de encuentro de 
referencia de organizaciones, instituciones, empresas, directivos, profesionales y 
facilitadores de la formación profesional en el ámbito laboral. 

En el seno del Salón se afrontarán los principales retos de la transformación del 
mercado laboral, la internacionalización o la digitalización. Así mismo, se 
analizarán las exigencias y oportunidades para encarar los desafíos del futuro y 
se podrán conocer tendencias, novedades, servicios o tecnologías en este campo, 
en un ambiente de intercambio y colaboración.  

El evento contará con áreas para el conocimiento con conferencias, debates y 
espacios para la reflexión, espacios para el intercambio y las buenas prácticas y 
espacios que ponen el punto de mira más allá de nuestras fronteras para 
compartir las mejores experiencias y el conocimiento. 

Como elemento novedoso, Formando Futuro contará con un área expositiva en la que 
participarán los grandes operadores de formación junto con algunas de las principales 
empresas tecnológicas que colaboran con Fundae y el SEPE en el Proyecto Digitalízate 
además de otras instituciones que expondrán sus soluciones formativas, metodologías 
y programas más innovadores, agrupadas en cuatro áreas temáticas: 

http://www.fundae./
mailto:prensa@fundae.


Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
www.fundae.es 

616 926 744 
prensa@fundae.es 

 

 
 

 

• A la vanguardia del e-learning. 

El e-learning está experimentando un desarrollo y un crecimiento sostenido, con 
innovaciones constantes y con aplicaciones en nuevos campos. Queremos que esa 
realidad tenga su reflejo en Formando Futuro a través de demostraciones, aplicaciones 
prácticas y casos de éxito en materia de adaptative learning, plataformas, 
autogeneración de contenidos, tutores inteligentes, aulas invertidas… y otros muchos 
aspectos de interés. 

• La tecno-digitalización de la formación. 

La aplicación de los avances tecnológicos en el ámbito educativo y formativo está 
teniendo un impacto en la manera de transmitir el conocimiento y en la generación de 
nuevas estratégicas didácticas. Las aulas se transforman en nuevos entornos de 
aprendizaje entre los que cabe destacar el uso de simulares y la aplicación de la realidad 
virtual y aumentada.  

• Nuevas profesiones, nuevos retos formativos. 

El proceso de innovación en el que estamos inmerso está dando lugar a nuevas 
profesiones o a la modificación de los perfiles profesionales existentes en la mayoría de 
los sectores productivos. Queremos conocer cuáles son estas profesiones, qué están 
haciendo las empresas para proporcionar la cualificación a estos profesionales y qué 
respuestas formativas es necesario impulsar. 

• El formador del futuro. 

El formador que desarrolle su cometido en los nuevos entornos descritos, ¿será un 
formador muy distinto al actual? ¿Qué competencias deberá incorporar y cuáles 
preservar? ¿Dónde están actuando hoy los formadores que anticipan los cometidos que 
se generalizarán mañana?  
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