
Un estudio insta a adaptar la formación profesional a
las nuevas realidades del sector logístico
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   Un total de 127.307 personas trabajan en el sector logístico en el Área Metropolitana

de Barcelona

   BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un estudio elaborado por la Fundación BCN Formación Profesional y el Área

Metropolitana de Barcelona (AMB), en colaboración con el Consorcio de la Zona

Franca de Barcelona (CZFB), ha constatado que la oferta de formación profesional en

el sector logístico se debe adaptar a las nuevas realidades para "garantizar su calidad".

   El estudio 'Sectores Económicos Emergentes y la Formación Profesional en el Área

Metropolitana de Barcelona: El sector Logístico' reclama que las nuevas ofertas se

deben centrar en transformar las principales ocupaciones de la actividad logística

basadas en la digitalización, en las nuevas tecnologías y en la omnicanalidad, desafíos

que "deben atenderse también desde la formación profesional", ha informado el CZFB

en un comunicado este miércoles.

   El estudio propone crear nuevos ciclos formativos o adaptaciones curriculares para

adecuar la formación a dos perfiles profesionales: administrativo financiero logístico y

logística de ventas de comercio virtual, además de "destacar la demanda de perfiles

TIC logísticos sin satisfacer en relación al desarrollo de aplicaciones multiplataforma y

la automatización y robótica industrial".

   El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, durante la presentación
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Presentación del estudio 'Sectores Económicos Emergentes y la Formación Professional en el Área

Metropolitana de Barcelona: El sector Logístico' con Pere Navarro (CZFB) y Montserrat Ballarín

(AMB).  - CZFB
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Las naves Voyager detectan nueva
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del estudio, ha destacado el momento de transformación social que cambia las

formas de producir, consumir o relacionarse, "con un peso especial de las nuevas

tecnologías".

   Ha indicado que ello también marcará un cambio en los perfiles más solicitados en el

mundo laboral y en la formación necesaria para dar respuesta a las nuevas

necesidades: "Y debemos preparar a los futuros profesionales para este cambio".

   La vicepresidenta del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB, Montserrat

Ballarín, ha asegurado que, en el contexto de Covid-19, "se refuerza la percepción que

había de la actividad logística como sector estratégico, ya que la pandemia pone de

manifiesto las estrategias de las empresas logísticas para evitar la interrupción de la

cadena de suministro".

   "Todo el sector se enfrenta al desafío de la demanda actual de servicios derivados de

la incertidumbre económica y sanitaria, y a los cambios tecnológicos y de hábitos de

consumo que estamos viviendo", ha reflexionado.

   Los resultados del estudio, elaborado por el Observatorio de la FP de la Fundación

BCN Formación Profesional, han sido presentados por Àngel Tarriño, responsable de la

misma.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

   El estudio ha propuesto tres líneas de actuación para mejorar el sistema de

formación profesional y adecuarse a lo que necesita el sector: visibilizar la formación

mediante programas con los perfiles más demandados, adecuarla a la realidad y

tendencias del sector mediante mesas de trabajo para nuevas titulaciones de FP y

potenciar el aprendizaje empírico mediante metodología SEFED, pruebas piloto de

innovación e itinerarios de FP Dual.

   Según datos de la AMB, el sector logístico ocupa a 127.307 personas entre

asalariados y autónomos, representa el 5,6% del empleo de la AMB y el 74% de los

puestos de trabajo que genera el sector en Catalunya; en el primer trimestre de 2020,

hay 7.119 empresas, de las cuales el 71% son empresas de transporte terrestre y el

23% de almacenamiento y actividades anexas al transporte.

   Los perfiles profesionales más demandados en el sector logístico son: técnicos

logísticos, transportista de mercancías por carretera, logística de ventas de comercio

electrónico, desarrollador de aplicaciones multiplataforma de logística, supervisor de

montaje y mantenimiento de sistemas de automatización logísticos y comercial de

transporte y logística, y gestor/jefe de operativa logística.

Para leer más
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Bénéficiez de 10 000€ d'aides d'Etat pour remplacer votre chaudière !
Le gouvernement met en place des aides colossales afin d'aider les Français à 
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Du 1er au 31 décembre, bénéficiez de
3 000€ de reprise.
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Grâce aux panneaux solaires, adieu les factures 
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L'idée cadeau originale ? Ce couteau de poche tendance et personnalisé
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Les français nés après 1961 payant
+2850€ d'impôts vont apprécier le…

Black Friday : offre exceptionnelle pour l’achat de panneaux solaires !
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La actualidad más visitada en 

Aides d'Etat |Patrocinado

Jusqu’au 6 décembre !

MACROECONOMÍA MISIONES ESPACIALES NACIONAL

El Congreso aprueba por amplia mayoría los
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