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Vincular la empresa a la formación profesional de forma 
proactiva 
 
La Visión Económica de la Cámara de Malta se basa en cuatro pilares: digitalización, 
buen gobierno, sostenibilidad y, por último, pero no menos importante, el Capital 
Humano. En los últimos años, La Cámara ha presentado diversas propuestas que 
promueven y empoderan a la fuerza laboral porque creemos que una empresa solo 
puede crecer si su fuerza laboral también lo hace. Cuando MCAST pidió a la Cámara 
unirse al Proyecto GIVE, esta vió la oportunidad de promover la inclusión en la 
formación profesional al apoyar a MCAST en ajustar sus cursos para satisfacer las 
necesidades modernas de la fuerza laboral. 
 
“Este proyecto es una excelente oportunidad para que la Cámara de Malta ayude a 
cambiar la situación. Proporcionaremos sugerencias basadas en la visión de los 
diferentes sectores comerciales y continuaremos ayudando a cerrar la brecha entre 
MCAST y la comunidad empresarial ”, dice Julia Aquilina, Ejecutiva de Desarrollo de 
Políticas de la Cámara de Malta. 
 
Durante los últimos meses, se ha llevado a cabo varias iniciativas para apoyar y vincular 
la formación profesional en MCAST a la comunidad empresarial. Un ejemplo de ello es 
la promoción de los programas de carpintería y ebanistería. El sector se ha enfrentado 
a una escasez masiva de mano de obra cualificada y ambas entidades acordaron 
colaborar de forma estructurada para darle al sector el impulso que necesita para 
atraer nuevas generaciones, ayudar a rejuvenecerlo y mantenerlo altamente 
competitivo. 
 
Además, se llevó a cabo un foro para discutir las destrezas que se requerirám en 
los próximos años. El foro, llamado“Previsión 2030: Replanteamiento de las 
competencias educativas en la etapa post-COVID” tuvo como objetivo suscitar 
un debate proactivo sobre cómo prever las competencias que serán necesarias 
en el futuro para garantizar una industria próspera con un personal altamente 
cualificado. “Para cerrar la brecha entre la educación y la industria, debemos 
priorizar y enfatizar la experiencia del estudiante. Esto debería hacerse 
fomentando más prácticas laborales, que darán a los estudiantes una 
experiencia más adecuada”, dice la Sra. Aquilina. 
 


