FORMANDO FUTURO 2021: puesta al día en la formación en el
ámbito laboral
La primera edición del Salón Internacional de la Formación para el Empleo, FORMANDO
FUTURO, organizado por Fundae, SEPE y OIT/Cinterfor, con la colaboración de IFEMA
MADRID, se celebrará del 16 al 18 de noviembre en la sede del Palacio Municipal de IFEMA
MADRID y presentará un amplio programa de contenidos con las tendencias,
oportunidades, retos y buenas prácticas, alrededor del mundo de la formación en el ámbito
laboral. Este programa se va a agrupar en dos espacios:
FORMANDO FUTURO 2021 pretende:
-

Abordar el impacto de las trasformaciones tecnológicas en la cualificación
profesional, especialmente tras la situación provocada por la COVíD-19
Impulsar el desarrollo y la extensión de la formación profesional para el empleo.
Promover la adquisición de conocimientos y el intercambio de experiencias en el
campo de la formación en el empleo.
Favorecer la colaboración entre los distintos agentes relacionados, tanto
instituciones públicas como compañías privadas.
Fomentar la apertura de nuevos mercados para los operadores de formación.
Impulsar la dimensión internacional de la formación profesional en empleo.
Mostrar a los profesionales nuevas metodologías y soluciones formativas.
Situar a Fundae y a SEPE como instituciones de referencia de la formación
profesional en el empleo.
Trasladar al público en general la relevancia de la formación a lo largo de vida
profesional para la competitividad de las empresas y el desarrollo de las personas

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.
El encuentro cuenta con el respaldo de las instituciones y organizaciones que conforman
el patronato de Fundae: Administración General del Estado, CC AA y de agentes sociales
(CEOE, Cepyme, CCOO, UGT y CIG).
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 Iberoamérica 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, profesi onales y
facilitadores de la formación profesional en el ámbito laboral.
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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 3 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:
La formación para el empleo, palanca de transformación: Con un programa de
ponencias de representantes institucionales, responsables de importantes
empresas para exponer sus buenas prácticas sin dejar de lado conferencias de
corte motivacional con conocidos conferenciantes.
- Formación y desarrollo del talento: Que se celebrará en tres sesiones monográficas
con conferencias y mesas redondas dirigidas a la gestión de las personas en las
grandes empresas, las pymes y los autónomos y emprendedores.
- Diálogo social y formación: Donde se abordarán aspectos claves de la formación en
el ámbito laboral.
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:
-

•

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.
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•

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?
FORMANDO FUTURO estará dirigido específicamente a:
-

Profesionales de dirección de las empresas.
Profesionales de las áreas de formación, RR.HH, dirección de personas, gestión
del talento, de empresas de cualquier tamaño.
Directivos, gerentes o profesionales de pequeñas y medianas empresas con
competencias en la gestión de personas.
Formadores y técnicos profesionales en campos relacionados con la formación en
el empleo de personas trabajadoras.
Directivos, gerentes y profesionales de centros de formación especializados en la
formación de trabajadores.
Directivos y técnicos de organismos públicos de gestión de personas o gestión de
formación.
Universitarios o futuros profesionales en las mencionadas áreas.
Emprendedores con interés en las áreas de gestión de las personas y la formación
de trabajadores.
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Acerca de Fundae
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del sector público
estatal, donde están representados la Administración General del Estado, las comunidades
autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El trabajo de
Fundae es contribuir a que empresas y trabajadores mejoren las competencias para afrontar los
cambios del mercado laboral, mediante una formación de calidad. En 2020, a través de las iniciativas
gestionadas por Fundae, se formaron más de 4 millones de participantes, cerca de 300.000
empresas obtuvieron bonificaciones para la formación de sus plantillas y la plataforma de recursos
formativos Digitalízate recibió mas de 3 millones de visitas.
Enlace a la sala de prensa de Fundae: https://www.fundae.es/actualidad/home/sala-deprensa/novedades
Acerca de SEPE
El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades
autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto
Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se promueven,
diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada,
ajustadas a las diferentes realidades territoriales.
Acerca de OIT Cinterfor
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
(Cinterfor) es un servicio técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creado en 1963 y
establecido en Montevideo, Uruguay. Responde a las necesidades de las personas, las empresas y
los países en materia de formación profesional y desarrollo de los recursos humanos. Coordina una
red de gestión del conocimiento de instituciones y organismos relacionados con estos temas.
Acerca de IFEMA Madrid
IFEMA MADRID es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid,
la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid. es el primer operador ferial español
y uno de los más relevantes a nivel global. Su calendario anual incluye algunas de los eventos líderes
en sus respectivos sectores. Con la organización de este Salón, Ifema Madrid refuerza su liderazgo
como el mayor organizador de eventos en España.

https://www.fundae,es/actualidad/formandofuturo

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

Auditorio
La formación para el empleo,
palanca de transformación
Programa 16 de noviembre de 2021

09:30

Apertura del evento

Antonio de Luis. Director Gerente de Fundae
Anne Caroline Posthuma. Directora de OIT-Cinterfor
Gerardo Gutiérrez. Director General del SEPE

09:45

Transformación,
sostenibilidad y desarrollo

Antón Costas. Presidente del Consejo Económico y Social
(CES)

10:15

Acto inaugural

10:45

Innovación tecnológica y
futuro del trabajo

11:15

Aprender de lo inesperado

Juan Carlos Tejeda. Dir. de Formación y Educación de CEOE
Vicente Sánchez. Sec. Confed. de Transiciones Estratégicas
y Desarrollo Territorial de CC OO
Miguel Canales. Resp. de Formación y PRL de CEPYME
Sebastián Pacheco. Secretario de Formación Confederal de UGT
Joaquín Pérez Rey. Secretario de Estado de Empleo.
Gobierno de España
Emma Fernández. Consejera Axway, ASTI, Metrovacesa y
Openbank
Valeriano Gómez. Presidente de Fundación CIFE y exministro
de Trabajo
Presenta: Amalia Pelegrín. Dir.ª de Digital Policy y Talento.
AMETIC
Alex Rovira. Escritor y conferenciante

Programa 17 de noviembre de 2021
09:30

Las tecnologías emergentes
que cambiarán el mundo

10:00

El reto de las competencias
en una economía digital

10:30

Aprender y desaprender en
la empresa y en el trabajo

11:00

Reinventar la formación,
desarrollar el talento

11:30

Importancia de la formación
en mi vida

Organiza

Fundación Estatal
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Javier García. Cat. de Química Orgánica y Dir. del
Laboratorio de Nanotecnología Molecular. Univ. de Alicante
Virginia Toural. Responsable de Calidad y Excelencia. IBM
Consulting
David Cierco. Director Ejecutivo de Fundación Alianza Digital 2030
Presenta: Emilio Cabanas. Dir. de Proyectos TIC y Economía
Digital. EOI
Caroline Luengo. Marketing Brand Manager. Google España
Pedro Moneo. Fundador y CEO de Opinno
Presenta: Josep Marí Galí. Vicedecano de Executive
Education. UPF
Carlos de la Iglesia. Director de Desarrollo Corporativo.
Microsoft Ibérica
Jaime L. Cossío. Consultor y Experto Senior del Banco Mundial
Presenta: Maru Menéndez. Subdir.ª General de Políticas
Activas de Empleo. SEPE
Jorge Ruiz. Compositor y cantante de Maldita Nerea
Con la colaboración de

Sala Roma
Formación y Desarrollo del Talento
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Formación y Desarrollo del Talento en la Mediana y Gran Empresa
12:00

La formación, herramienta
estratégica para el
crecimiento

12:15

Susana Arias. Head of Human Resources. Porsche Ibérica
Formación para la
digitalización vs.
Alba Burillo. Directora de RRHH y Comunicación. ADG
digitalización de la formación Media Group

12:45

Empresas que aprenden: la
cultura del autoaprendizaje

13:15

Tendencias en formación que
Eugenio de Andrés. Socio Director. Tatum
marcarán el futuro

Javier Fernández Aguado. Socio Director MindValue y Dir. de
la Cátedra de Management de la Fundación la Caixa en el IE

Igor González de Galdeano. Director General. Kirolife
Santiago Manzanero. Director de Recursos Humanos. Taco Bell

Formación y Desarrollo del Talento para Autónomos y Emprendedores
16:00

Propósito de la formación para
autónomos y emprendedores Loida Primo. Empresaria y conferenciante
en el contexto actual

16:15

¿Estoy preparado para
competir en mi sector?

Verónica Fernández. Consultora de Estrategia y Capital
Humano

16:35

Si quieres resultados distintos, ¿por qué sigues haciendo lo mismo?

Abel Las Hayas. Profesional de Recursos Humanos.
Profesor UPV / EHU

16:55

¿Qué beneﬁcios puedo
obtener formándome?

Calorina San Miguel. Formadora y Consultora. Cuatronoventa
Javier Mengíbar. Recursos Humanos Territorial. Würth España

17:25

No busques excusas, busca
soluciones

Álvaro Valladares. Consultor y Formador

17:45

Soy autónomo y emprendedor,
Cristina Martín. CEO. CTalent
¿en qué debo formarme?
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Sala Roma
Formación y Desarrollo del Talento
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Formación y Desarrollo del Talento en la Pequeña y Mediana Empresa
12:00

Propósito de la formación en
la pyme en la actualidad

Enrique Sueiro. Asesor de Comunicación Directiva

12:15

¿Estamos preparados para
gestionar el futuro?

Nerea Burgoa. Directora de Recursos Humanos. ULMA Forja

12:30

Talento digital y aprendizaje
continuo: claves en la nueva
era postcovid

Sandra Mata. HR Regional Manager. SGS Spain
Javier García. Responsable de Recursos Humanos. Grupo
Ágora

12:55

Mejorar la productividad: la
formación en el centro de la
digitalización

Fidel Mallo. Director de Recursos Humanos. Eurofred

13:10

Teletrabajo y formación:
presente y futuro para las
organizaciones

Vicky Oteiza. Socia Directora. Areté Activa

13:30

Learnability y capacidad de
aprendizaje

Eduardo Gismera. Profesor de Universidad y Escuelas de
Negocio
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Con la colaboración de

Sala Roma
Diálogo social y formación
Programa 17 de noviembre de 2021
Información próximas convocatorias de oferta
16:00

Trabajadores en ERTE
y compromisos de
contratación

SEPE y Fundae

Programa 18 de noviembre de 2021
Retos de Futuro
09:50

Apertura

10:00

Transformación tecnológica
Raymond Torres. Director de Coyuntura y Análisis
y retos de cualiﬁcación en los
Internacional de Funcas
sectores productivos

10:30

Desafíos formativos y
Teresa Martín-Retortillo. Presidenta de IE Exponential
actualización de competencias Learning, Universidad IE

11:00

Enfoques y perspectivas
europeas en materia de
formación y diálogo social

Juan Menéndez-Valdés. Experto en Relaciones Laborales y
Formación. Ex-director de Eurofound

Panel: El futuro de la
formación para el empleo
en España. Propuestas para
una reforma

José Antonio Sarría. Pte. de la Comisión de Educación y
Formación de CEOE
Vicente Sánchez. Sec. Confed. de Transiciones Estratégicas
y Desarrollo Territorial de CC OO
Juan Carlos Tejeda. Dir. de Formación y Educación de
CEPYME
Sebastián Pacheco. Secretario de Formación Confederal
de UGT
Modera: Juan Menéndez-Valdés. Experto en Relaciones
Laborales y Formación. Ex-director de Eurofound

11:30

Organiza
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Antonio de Luis. Director Gerente de Fundae

Con la colaboración de

A la vaguardia del e-learning
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12:00

Training for Digital Future

Delia Fernández. Accenture
Agustín Pérez. Fundación Educación para el Empleo

12:45

Gamiﬁcación: identiﬁcación del talento

Marta Corchado Angel. Deutz Spain

13:30

SkillsBuild, construye tu futuro a través
de la tecnología

Belén Perales. IBM

16:00

Una nueva forma de aprender, una
nueva experiencia

María Rosal. Santa Lucia

16:45

Digital Talent Pipelines: Reconversión
laboral para el mundo digital

Diego Richard. Grupo Aspasia

17:30

Experiencia de aprendizaje híbrido

Covadonga Rodrigo. UNED
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12:00

Fundaula. Formación digital que te
conecte al empleo

Alejandra Gail (Sandra). Accenture

12:45

Buscando en los datos para mejorar la
experiencia e-learning

Ana Zumalacárregui. Adams

13:30

Enjoy your e-learning

Diego Sánchez. Vértice

16:00

E-learning en la formación profesional:
Experiencia de éxito en Uruguay

Nicole Amaral / Pablo Darchst. Coursera-INEFOP

16:45

Formación en el mundo digital de los
videojuegos

Gonzo Suárez. Gamelab

17:30

E-learning después de la crisis del Covid-19

Miguel Ángel Fernández. ANCED

Programa 18 de noviembre de 2021
10:00

Casos de éxito de e-learning y FP dual

Lorenzo Alonso (moderador). Aspasia
Representantes empresas: Benteler, Gullón y
Prosol

10:30

Innovar en la generación de contenidos
e-learning

Santiago Bermúdez. Euroformac

11:00

El video como herramienta de formación

Carlos Canal. Hi VIP

11:30

E-learning en el ámbito sanitario

Francisco Miguel Sánchez. Fundación Centro
de Cirugía de Mínima Invasión de Jesús Usón

12:00

Calidad en los contenidos para el
e-learning

José Luis del Rincón / José Ángel Valderrama.
Apel - Aenor

Organiza
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Con la colaboración de

Tecnodigitalización de la formación
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12:00

Inmigración, formación y tecnologías
inmersivas

Marta Burgos. Grupo método

12:45

Recompensa Btoken

Javier Bello / Mónica Villar. BBVA

13:30

Realidad extendida para la formación

Sergio Ponz / Gaizka Cañellas. INKOR

16:00

Erasmus+: Plan de acción
microelectrónica

Inma Miralles. ANCCP

16:45

La digitalización que salva vidas

Sergio Bravo. Ludus Global / Coremsa-Cesur

17:30

Lo pequeño importa: Talento rural,
destino digital

Santos Jorna Escobero. Excma. Diputación
provincial de Cáceres
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12:00

Empleabilidad, jóvenes y habilidades
digitales

Joel Ferrer. Fundación Esplai. Microsoft

12:45

Neurociencia: Juega con la realidad virtual

Nani Álvarez. Martin Brainon

13:30

La gamiﬁcación en 5 pasos

Mónica Sánchez / Begoña Colorado. Criteria

16:00

Impacto de la digitalización en el empleo

Yojana Pavón. ANAC

16:45

Nuevos tiempos, nuevos retos

José Manuel Sánchez. UNIR

17:30

Cultivando almas tecnodigitales

Estíbaliz Echevarría / Virginia Cabrera. Editorial
e-learning

Programa 18 de noviembre de 2021
10:00

Aprendizaje consciente en la era digital

Luis Benito Almena / Cristina Nogales.
Inter-Ingenia

10:30

Talento + tecnología = empleo +
competitividad

Luis Miguel Rosa. Manpower

11:00

Cloud learning. La formación práctica
online ha venido para quedarse

Myriam Bonilla. Edibon

11:30

Teleformación inmersiva para la
formación del futuro.

Alvaro Villegas. Nokia

12:00

Tendencias en la formación:
Autoaprendizaje

Sandra Gómez. ADECCO

12:30

Especialización y conocimiento de la
industria del presente y del futuro:
Gaming & Sports

Álvaro Ramos San Andrés. Squarebox
Juan Ramón Torregrosa. UCM

Organiza
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Con la colaboración de

Nuevas profesiones, nuevos retos formativos
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12:00

Certiﬁcaciones para Compliance Ofﬁcer

Sylvia Enseñat / José Zamarriego. ASCOM

12:45

Nuevos perﬁles digitales: Tecnología y
atracción de talento

Hector Arto González. Iberdrola

13:30

Nuevas tecnologías y cambios de perﬁles
profesionales

Javier Rodriguez Pascua / Elisabeth López Asenjo.
CRN Getafe y Paracuellos

16:00

European Defense Challenge: Conoce las
tecnologías punteras de defensa

Carlos Romero / Mateo Burgos García. Cluster
aeroespacial Madrid

16:45

Profesiones y habilidades digitales más deseadas Carmen López. Fundación Telefónica

17:30

Drones en un mundo 4.0

Jesus Lázaro Gómez. Sousa Consultores

Programa 17 de noviembre de 2021
12:00

Formando superhéroes

Ana Collado. SAS

12:45

¿Qué te hace diferente? Nuevas
competencias profesionales

Rosana Campos / Davinia Navarro. HM Hospitales

13:30

Transformación digital: El valor de las
competencias

María Victoria Hernández. Airbus

16:00

Oportunidades laborales en las tecnologías
descentralizadas

Josu Rebollo / Juan Manuel Martínez. Asociación
Española de Blockchain

16:45

Técnico en vehículos híbridos y eléctricos:
Formación y certiﬁcación

Ricardo Duarte. Tüv Rheinland Ibérica ICT

17:30

Escuelas Sectoriales y desarrollo profesional en
los sectores empresariales maduros

Carlos Adin. Servicio Navarro de Empleo
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10:00

Quiero ser hacker

Sara García. INCIBE

10:30

Construye 2020+: sostenibilidad y
competencias «verdes» en la construcción

Esther Rodríguez. FLC
Sofía Gutiérrez. Fundae

11:00

PUE Talent: El camino de los futuros
profesionales del Big Data y el Cloud

Javier Domínguez. PUE

11:30

Capacitación profesional de personas en
riesgo de exclusión social

Raúl Herrero / Antonio Muñoz Canela.
EMASESA

12:00

De la innovación en los oﬁcios a la
reconversión profesional

Patricia Serrano. Ayuntamiento de Fuenlabrada

12:30

El perﬁl profesional del emprendedor en
Economía Social
Diseñar planes formativos adecuando las
necesidades de la empresa y trabajadores

Organiza
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Pedro Blázquez. CEPES - COCETA
Francisco Celada. CEPES LABORPAR

Con la colaboración de

El formador del futuro
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12:00

Preparándonos para el nuevo mundo

Paco Lova. Pegasystems

12:45

Lanze: Un espacio para las softskills y la
serendipia

José Abril. IES Politécnico Hermenegildo Lanz

13:30

Nuevos escenarios de la Formación
Profesional para el Empleo

Javier Loscertales. Junta de Andalucía

16:00

El Método “Flow”: Nuevas generaciones,
nuevas tendencias en formación

Rubén Cruz. FEMXA

16:45

Formando Futuro, contra la pobreza

Teresa Álvarez / Alfonso Loriga. Cáritas

17:30

¿Qué ha de tener el formador del futuro y Inés Recasens. URJC / Jaime Bielza. UAM /
qué no?
María Moreno. CEU (Alumnos Universitarios)
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12:00

¿Serán robots los profesores del futuro?

Kharla Segovia. Bureau Veritas

12:45

Anticipar, formar, competir

Josep Marí Galí. UPF

13:30

¿Es posible emocionar y movilizar el
talento? El compromiso humano del
formador del futuro

Paz Callejo / Nuria Gómez. GAP Formación

16:00

Convierte tu pasión en tu profesión

Ana Franco. Fitgipsydance

16:45

El formador: Vector de Transformación

Diego Romón. Talentum Tailored Training

17:30

Cómo formar en el sector tecnológico

José A. Cobos. UPM

Programa 18 de noviembre de 2021
10:00

Descubre tu profesión del futuro

Abel Rodríguez. Singurality Experts

10:30

Formación oﬁcial de fabricante a debate

José Ignacio Ustaran. Core Networks
Javier Rodríguez. Dir. CRN Desarrollo
Informático y Comunicaciones
Roberto López. Iberia

11:00

En tu corazón está tu futuro

Ramón Maruel

11:30

Talento joven creando impacto

Añel Hernández. Generation Spain

12:00

El futuro en la formación ﬁnanciera

Cesar Barrio. Bigcoin.es

12:30

El aprendizaje extendido más allá del
aula y de las asignaturas

Carmen Sánchez Ovcharov. Universidad
Camilo José Cela

Organiza

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Con la colaboración de

Sala la Paz
Espacio Fundae
Programa 16 de noviembre de 2021
12:45

El paso a paso de la
formación boniﬁcada

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

13:30

Nuevo espacio de formación:
Digitalízate plus

Diego Meléndez / Cándido Herrero. Fundae

16:00

Trabaja y fórmate. Permisos
Individuales de Formación

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

17:30

E-learning vs aula virtual en
la formación boniﬁcada

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

Programa 17 de noviembre de 2021
12:45

Costes en la formación
boniﬁcada

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

13:30

Información a los
representantes de las
personas trabajadoras

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

16:00

Nuevo espacio de formación:
Digitalízate plus

Diego Meléndez / Cándido Herrero. Fundae

16:45

La entidad organizadora en
la formación boniﬁcada

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

Programa 18 de noviembre de 2021
10:30

El centro de formación en la
formación boniﬁcada

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

11:30

Nuevo espacio de formación:
Digitalízate plus

Diego Meléndez / Cándido Herrero. Fundae

12:00

Trámites en la formación
boniﬁcada

Yolanda García / José Alberto Sánchez. Fundae

Organiza

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Con la colaboración de

FORMANDO FUTURO 2021 analizará las tendencias de
formación en el ámbito laboral
El Salón habilitará cuatro speaker corners tematizados
La primera edición del Salón Internacional de la Formación para el Empleo, organizado por
Fundae, SEPE y OIT/Cinterfor, con la colaboración de IFEMA MADRID, se celebrará del 16 al
18 de noviembre en la sede del Palacio Municipal y presentará un amplio programa de
contenidos con las tendencias, oportunidades, retos y buenas prácticas, alrededor del
mundo de la formación en el ámbito laboral. Este programa se va a agrupar en dos
espacios:
El Espacio Conocimiento que constará de tres bloques temáticos: “Formación para el
empleo, palanca de transformación”, “Formación y desarrollo del talento” y “Dialogo social
y formación”, donde se va a ofrecer un amplio programa de conferencias, paneles y debates
con representantes institucionales, expertos y profesionales de alto nivel en formación y
recursos humanos.
El Espacio Expositivo que contará con cuatro speaker’s corners que se centrarán en
temáticas específicas con participación de expertos, docentes de universidades y
escuelas de negocio y profesionales de la formación y la gestión de personas:
“Nuevas profesiones, nuevos retos formativos” donde se tratará del surgimiento de los
nuevos empleos derivados del progreso tecnológico y la internacionalización de los
negocios y los retos que supone preparar a las personas y anticiparse a los cambios.
“Tecno Digitalización”, donde se analizará la digitalización y las tecnologías asociadas como
la realidad virtual, la inteligencia artificial, el big data, la robotización o el blockchain, cómo
están incidiendo en el día a día del trabajo y cuales van a ser los escenarios de los próximos
años.
“Programación e-learning”, donde responsables de empresas, formadores y expertos
pondrán al día a los asistentes sobre la formación mediante herramientas e-learning, su
estado actual y el despliegue de su potencial en el futuro.
“El formador del futuro” donde se analizará cual el papel del formador en el ámbito laboral
en el nuevo contexto y ante las nuevas exigencias; nuevas herramientas disponibles
temporalización, ubicuidad, disponibilidad, entre otras cuestiones.
Acerca de Fundae
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del sector público
estatal, donde están representados la Administración General del Estado, las comunidades
autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El trabajo de
Fundae es contribuir a que empresas y trabajadores mejoren las competencias para afrontar los
cambios del mercado laboral, mediante una formación de calidad. En 2020, a través de las iniciativas
gestionadas por Fundae, se formaron más de 4 millones de participantes, cerca de 300.000
empresas obtuvieron bonificaciones para la formación de sus plantillas y la plataforma de recursos
formativos Digitalízate recibió mas de 3 millones de visitas.
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
www.fundae.es
prensa@fundae.es

Acerca de SEPE
El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades
autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto
Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se promueven,
diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada,
ajustadas a las diferentes realidades territoriales.
Acerca de OIT Cinterfor
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
(Cinterfor) es un servicio técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creado en 1963 y
establecido en Montevideo, Uruguay. Responde a las necesidades de las personas, las empresas y
los países en materia de formación profesional y desarrollo de los recursos humanos. Coordina una
red de gestión del conocimiento de instituciones y organismos relacionados con estos temas.
Acerca de IFEMA Madrid
IFEMA MADRID es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid,
la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid. es el primer operador ferial español
y uno de los más relevantes a nivel global. Su calendario anual incluye algunas de los eventos líderes
en sus respectivos sectores. Con la organización de este Salón, Ifema Madrid refuerza su liderazgo
como el mayor organizador de eventos en España.

https://www.fundae,es/actualidad/formandofuturo

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