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RELACIONES LABORALES 
 

REINO UNIDO 
 
ÉXITO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS 

 
 
El 13 de enero el Gobierno británico anunciaba cual será el próximo paso en la reforma del 
trabajo-formación, prometiendo a las empresas pleno control de los fondos destinados a las 
prácticas de los aprendices.  
 
Otorgar el control total sobre la financiación de las prácticas a las empresas, permitirá que 
éstas seleccionen las actividades que más se adecuen a las necesidades de capacitación 
de los noveles, mejorando la calidad de las prácticas. El Gobierno ha dado por sentado que 
aunque la cesión del control de estos fondos sea una parte inapelable de las reformas, es 
necesario diseñar un plan antes de tomar la decisión de cómo ponerlo en práctica. El 
Gobierno se ha comprometido a crear un proceso para la dotación de fondos a empresas y 
a colaborar con el sector empresarial para asegurarse de que se alcanzan los resultados 
previstos. 
 
La reforma de la financiación se desarrollará en conjunción con este rompedor programa 
que concede a las empresas el privilegio de diseñar las prácticas a impartir. Cerca de 1.000 
empresas de los sectores de ingeniería, servicios de asesoría legal y salud y asistencia 
social, forman parte ahora de éste vanguardista programa para el que, en diciembre pasado, 
se publicaron 22 nuevas normas, entre las que se encuentra la atribución a los empresarios, 
de la dirección del diseño de prácticas en análisis de datos, construcción y mantenimiento 
de aeronaves.   
 
Por otra parte, el 29 de enero el Gobierno valoraba positivamente la información que 
confirmaba que el número de jóvenes participando en programas de formación y aprendizaje 
continúa creciendo. Los datos provisionales de los últimos tres meses del año académico 
muestran que había más de 573.000 participantes en programas de aprendizaje, de los que 
más de 353.000 tenían entre 16 y 24 años de edad.  
 
Las cifras mostraban asimismo que, a pesar de ser un proyecto que se encuentra en sus 
inicios, el número de participantes en programas de aprendizaje de alta cualificación está, 
en estos momentos, por encima de los 15.000. Estos programas permiten a los participantes 
desarrollar el alto nivel de habilidades técnicas que las empresas necesitan y esperan de un 
licenciado. 
 
El Gobierno ha celebrado el cumplimiento de su objetivo de proporcionar más de 2 millones 
de puestos en programas de aprendizaje durante la presente legislatura, alcanzado a finales 
del pasado año, con más de 2.1 millones de ciudadanos en dichos programas de 
aprendizaje desde mayo de 2010. El logro de estas cifras resalta el éxito de estos 
programas a la hora de proporcionar a los ciudadanos las habilidades que necesitan para 
incorporarse al mundo laboral y al ayudar a empresas de cualquier tamaño a contar con 
empleados preparados.  
 
Además de las noticias del positivo impacto de los programas de aprendizaje, los números 
muestran el triunfo continuado de los programas de prácticas al inicio de su segundo año. 
Desde el primer trimestre de 2014 hasta ahora, 5.000 personas han iniciado prácticas en 
empresas, lo que se suma a los más de 10.000 jóvenes que, en el primer año del programa, 
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han tenido la oportunidad de adquirir la destreza y experiencia laboral que les permita iniciar 
una prometedora carrera profesional.  
 
Todas estas reformas están contribuyendo a que los aprendices sean más receptivos y 
estén más atentos a las necesidades de los empresarios. En estos momentos más de 1.000 
empresas están involucradas en el desarrollo de nuevos programas de aprendizaje de alto 
nivel como parte del exitoso y pionero plan del Gobierno cuyos nuevos programas abarcan 
un amplio espectro que va desde el sector nuclear, a la moda, el derecho, la banca y las 
fuerzas armadas.   
 

 
 
 


