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Aunque el analfabetismo, definido como la incapacidad total para leer y escribir, ha sido
casi completamente erradicado en Europa, el fenómeno de "analfabetismo funcional" es
cada vez más preocupante.
Para un porcentaje relativamente alto de ciudadanos de la UE, la falta de competencias
lingüísticas y matemáticas puede conducir a la exclusión social y profesional, así como a
la pérdida de empleo. Los requisitos que se solicitan para conseguir empleo están
aumentando, incluso en sectores que demandan baja cualificación. En este contexto,
estas habilidades básicas son más importantes que nunca ya que proporcionan la base
para la formación de carácter profesional, lo que puede facilitar la búsqueda de empleo,
la iniciativa profesional y a la independencia personal.
En términos económicos, el analfabetismo genera costes adicionales para las empresas y
afecta a su capacidad para modernizarse. Estos costes adicionales están relacionados con
altas tasas de accidentes, sobrecostes salariales para compensar la falta de habilidades
individuales de los empleados y el tiempo extra para personal adicional de supervisión.
El resultado de estos costes extraordinarios y la falta de productividad están ligados por
tanto a la falta de cualificaciones óptimas.
Este tipo de carencias incide a su vez en otro tipo de consecuencias negativas para los
propios trabajadores. Aparte de los accidentes de trabajo que provoca, el analfabetismo
es una fuente de absentismo y desmotivación.
Existe el riesgo adicional de que la sociedad de la información pueda enfatizar la
exclusión de las personas con carencias en las habilidades básicas y generar una nueva
forma de analfabetismo tecnológico caracterizado por la dificultad en la interacción con
las nuevas tecnologías de información de los nuevos sistemas de comunicación.
En muchos países, el sistema de enseñanza general, así como el sistema de formación
profesional, no están preparados para ofrecer a los adultos las habilidades lingüísticas y
matemáticas básicas.
In many countries the general educational system, as well as the vocational training
system, are not prepared to provide adults with the necessary literacy and numeracy
skills.
El Proyecto “Literacy and Vocation” - lit.voc - tiene como objetivo hacer más relevante
para la formación profesional los conocimientos básicos para abordar las correspondientes
especialidades.

Materiales

THE INVISIBLE EUROPEAN CRISIS
ADULT ILLITERACY A LONG UNDERESTIMATED PROBLEM
(Abril 2012, lengua: inglés)

Download: www.literacy-and-vocation.eu

MANUAL para profesionales de la orientación profesional
(septiembre de 2012, idiomas siguientes: Búlgaro, Danés, Inglés, alemán, español)
REQUISITOS
para la comunicación oral y escrita, las matemáticas y otras habilidades relacionadas
con sistemas de comunicación en determinados centros de formación profesional
(noviembre de 2012. Idiomas: búlgaro, danés, Inglés, alemán, español)
CURRICULO
(febrero de 2013. Idiomas: Búlgaro, Danés, Inglés, Alemán, Español)
HERRAMIENTA E-LEARNING
(agosto de 2013. Idiomas: Búlgaro, Danés, Inglés, Alemán, Español)

