
Comunicando los incipientes modelos de Formación y Empleo: El nuevo Portal 
de UGT Andalucía. 
 
Asistimos al nacimiento de una nueva plataforma de difusión y comunicación de UGT  
Andalucía: el Portal de Formación y Empleo. Desarrollada por la Secretaría para el Empleo, 
esta ventana a nuestra realidad laboral será accesible a través del propio sitio web de UGT  
Andalucía, así como de la dirección http://www.formacionyempleo.ugt-andalucia.com. 
 
Este nuevo Portal surge con la vocación de ofrecer a trabajadores, trabajadoras, desempleados 
y desempleadas una información completa, pertinente y actualizada en materia de formación y 
empleo, así como para comunicar el resto de servicios de que dispone el propio Sindicato. 
 
La creciente conciencia social acerca de la correlación existente entre formación y 
empleabilidad trae consigo el reto de mejorar nuestras estrategias de comunicación, de cara a 
que la información ofrecida se exponga de forma accesible, ordenada, actualizada y atractiva. 
En esta línea, se plantea el Portal de Formación y Empleo como una herramienta de referencia 
a la hora de acercar al trabajador y al desempleado los recursos necesarios encaminados a la 
mejora de su empleabilidad. Para ello, además de la inclusión de nuestra extensa oferta 
formativa, tanto en Ocupacional como en Continua y en sus diferentes modalidades, el Portal 
ofrece servicios de orientación laboral, novedades, noticias, eventos y artículos de actualidad, 
así como una cuidada selección de enlaces a organismos, instituciones e iniciativas de interés 
para el trabajador. 
 
Por otro lado, es por todos conocido el frenético proceso de evolución en el que está inmerso el 
concepto de Formación Profesional. Los recientes proyectos e iniciativas legales tanto a nivel 
estatal como autonómico muestran una tendencia clara que nos sitúa en un nuevo panorama: 
la Formación para el Empleo como un modelo de gestión integrador basado en el empleo, que 
surge con el propósito de eliminar las distinciones entre la formación para trabajadores activos 
y desempleados. El fin, tal y como se refleja en el Decreto 395/2007, no es otro que avivar el 
desarrollo, en empresas y en trabajadores, de políticas económicas cimentadas en el 
conocimiento. En un discurso similar, encontramos el actual proceso de validación de 
competencias que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, a 
través del cual llegaremos a un nuevo estadio de clasificación de los perfiles de los diferentes 
sectores productivos y a la normalización de los criterios de equivalencias entre la formación 
profesional reglada y no reglada. El Portal de Formación y Empleo asume la necesidad de 
trabajar al ritmo que estas realidades nos exigen, incluyendo entre sus servicios todo tipo de 
información normativa y legal, publicaciones y estudios de investigación relativos al mercado 
laboral. 
 
Aunque estamos todavía lejos de disponer de una realidad laboral capaz de compatibilizar 
plenamente la actividad profesional con la vida familiar, los modelos propuestos, flexibles y 
sostenibles en el tiempo, suponen un paso adelante fundamental a la hora de encarar los 
nuevos desafíos de nuestra economía. Pero para que estos modelos se transformen en 
realidades se antojan imprescindibles instrumentos de comunicación dinámicos y eficaces. El 
Portal de Formación y Empleo nace con ese fin, el de informar activamente de las posibilidades 
existentes en un mundo laboral en constante movimiento. 


