
  
   

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat y la 
Fundación Human Age Institute impulsan el desarrollo 
del Talento en la FP 

 
• Esta mañana han firmado un convenio con el objetivo de mejorar la 

empleabilidad de estos titulados 

 

• La Fundación organizará ponencias, jornadas prácticas y otras actividades 

para asesorar a alumnos de FP, de manera personalizada, en su 

incorporación al mercado laboral 
 

  

Barcelona, 13 de julio de 2017. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, a través del Consell Català de Formació Professional (CCFP), y la Fundación 

Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, han firmado un convenio para 

promover el desarrollo del Talento de los alumnos de formación profesional, con el objetivo 

de mejorar la empleabilidad de este colectivo. El secretario de Políticas Educativas, Antoni 

Llobet, y la directora de la Fundación, Loles Sala, han firmado el acuerdo esta mañana en 

la sede del Departament. También ha participado en el acto de firma el presidente del CCFP, 

Jordi Ficapal. 

 

Así pues, la finalidad del convenio es contribuir a la orientación y el asesoramiento de 

estudiantes de FP, impulsando el Talento juvenil y mejorando sus habilidades y 

competencias mediante ponencias, jornadas prácticas y otras actividades organizadas por 

Human Age Institute, a fin de prepararlos para su incorporación al mercado laboral. En este 

sentido, los estudiantes que participen recibirán asesoramiento personalizado en relación a 

las diversas fuentes de búsqueda de empleo y podrán compartir un espacio de networking 

con profesionales expertos en el desarrollo del Talento de empresas líderes, para conocer 

de primera mano cuáles son las necesidades de las empresas. 

 

A través de esta colaboración, la Fundación Human Age Institute ofrecerá acceso a los 

contenidos exclusivos de su plataforma, un espacio de colaboración para compartir 

proyectos, ideas, estudios y las diferentes actividades programadas. También organizará 

diferentes workshops como lugar de encuentro entre alumnos, profesionales del sector y 

expertos en recursos humanos, con el apoyo del equipo de Human Age Institute para diseñar 

y organizar programas a medida para la mejora de la empleabilidad. 

 

Por su parte, Ensenyament, a través del CCFP, entre otras actuaciones, promoverá la 

participación del alumnado de formación profesional y de integrantes del CCFP en las 

iniciativas de la Fundación, y compartirá con los diversos profesionales, empresas y expertos 

del sector sus experiencias para contribuir al diseño de la mejora de la empleabilidad.  

 

Pie de foto: (de izquierda a derecha) Sr. Jordi Ficapal, presidente del Consell Català de 

Formació Professional (CCFP), Sra. Loles Sala, directora de Human Age Institute, y Sr. 

Antoni Llobet, secretario de Políticas Educativas del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

Human Age Institute 



  
   

Human Age Institute es un espacio de referencia, impulsado por ManpowerGroup, donde debatir, 

investigar y profundizar en el ámbito del Talento. Esta iniciativa sin ánimo de lucro nace en base 

a unas premisas claras: potenciar el impacto del Talento en la sociedad; unir a las personas que 

hacen del Talento su razón de ser; fomentar el Talento creativo e innovador y contribuir a que 

las compañías sean más humanistas, situando el Talento como motor de transformación de las 

organizaciones. Reconocidos expertos como Mario Alonso Puig, Jorge H. Carretero, Juan Carlos 

Cubeiro, Silvia Leal, José Antonio Llorente, José Antonio Marina, Juan Mateo, Inma Puig, Álex 

Rovira y Fernando Trías de Bes, apoyan como mentores esta iniciativa. Además, cuenta con la 

adhesión de empresas de referencia de diversos sectores económicos, con reconocido prestigio 

y comprometidas con las personas y su desarrollo. A través de Human Age Institute, 

ManpowerGroup pretende retornar a la sociedad el conocimiento de quienes creen en las 

personas, muestra de ellos son los programas “Talent at Work” que pretenden mejorar las 

competencias y la empleabilidad de más de 5.000 jóvenes cada año. 

www.humanageinstitute.org   
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