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Así es la nueva FP que prepara el Gobierno
PLAN ESTRATÉGICO/ El Ejecutivo negocia una reforma en el sistema de Formación Profesional para facilitar la participación de  
las empresas y actualizar los contenidos, introduciendo nuevos cursos de robótica, ciberseguridad, ‘big data’ o impresión 3D.

Ignacio Bolea. Madrid 
Hace ya varias décadas que 
España sufre una extraña 
dualidad en su sistema educa-
tivo. Mientras que es el país 
de la Unión Europea con ma-
yor tasa de abandono escolar 
temprano, es también uno de 
los que tiene un mayor por-
centaje de universitarios, has-
ta el punto de que son difícil-
mente asumibles por el mer-
cado laboral. La consecuencia 
de este doble fenómeno es 
que la Formación Profesional 
(FP) se ha convertido en la 
hermana pequeña del sistema, 
hasta el punto de que única-
mente opta por ella un 12% de 
los jóvenes españoles, frente 
al 25% de media en los países 
de la OCDE.  

Esta situación contrasta 
con las oportunidades profe-
sionales que abren este tipo 
de titulaciones, pues en Espa-
ña los alumnos procedentes 
de ciclos formativos tienen un 
74% de perspectivas de em-
pleo frente al 63% de los estu-
diantes de universidad. A ello 
habría que sumar todos los 
puestos de trabajo que se cu-
bren con graduados universi-
tarios pese a que bastaría con 
profesionales de una cualifi-
cación inferior. Una situación 
que perjudica tanto a los jóve-
nes, quienes pasan varios 
años de más en el sistema 
educativo adquiriendo una 
formación que posteriormen-
te no necesitan; y las empre-
sas, que reciben trabajadores 
muy cualificados, pero poco 
adaptados a las necesidades 
reales de la empresa. 

Para acabar con esta para-
doja, el Gobierno está traba-
jando en un Plan Estratégico 
de Formación Profesional que 
permita acercar el modelo es-
pañol a otros de éxito como 
Alemania, Suiza u Holanda; 
donde el desarrollo de este 
sistema ha permitido reducir 
a mínimos las tasas de desem-
pleo juvenil. Este plan se está 
negociando actualmente con 
los agentes sociales –patronal 
y sindicatos– con el objetivo 
de culminarlo antes de finales 
de año.  

El principal objetivo de este 
proyecto es otorgar prestigio 
a la Formación Profesional 
para que sea contemplada co-
mo una opción atractiva tanto 
por las empresas como por los 
jóvenes. Para ello, se están im-
pulsando una serie de iniciati-
vas encaminadas a cambiar el 
diseño del sistema, actuali-
zando sus contenidos y favo-
reciendo la participación de 
las compañías. 

Cursos de robótica 
o realidad virtual 
La transformación digital está 
provocando una profunda y 
continua transformación en 
muchos de los oficios que tra-
dicionalmente se asocian con 
la FP. Es por ello que, según 
anunció el pasado miércoles 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se van a mo-
dificar “al menos 12 titulacio-
nes” con el objetivo de incor-
porar cursos específicos en 
materias como la robótica, la 
ciberseguridad, la realidad 
virtual, el big data o la impre-
sión 3D. 

Currículos 
Estas novedades en el conte-
nido de los cursos son un re-
flejo del cambio más profundo 
que se quiere hacer en el siste-
ma de diseño de las cualifica-
ciones profesionales, a partir 
de las cuales se desarrollan los 
diferentes títulos. Hasta aho-
ra, la incorporación de nuevas 
cualificaciones se realiza con 
“excesiva lentitud”, tal como 
se reconoce en el propio bo-
rrador elaborado por el Go-
bierno, hasta el punto de que 
se tardan entre tres y cuatro 
años en su puesta a punto. El 
modelo a seguir sería el del Pa-
ís Vasco, donde la ministra 
Isabel Celaá fue consejera de 
Educación, y cuyos trámites 
apenas duran seis meses. No 
obstante, el primer objetivo 
del Gobierno es el de reducir 
este plazo a al menos un año. 

Este cambio en el diseño de 
las cualificaciones incluirá 
también una mayor participa-
ción de los representantes del 
mundo empresarial, que se-
gún asegura el borrador del 
Gobierno, serán “la piedra an-
gular del sistema”.  

FP Dual 
La misma paradoja que se 
produce con la Formación 
Profesional dentro del con-
junto del sistema educativo 
español se reproduce a menor 
escala con la FP Dual. En esta 
modalidad, donde tienen mu-
cho más peso las prácticas en 
empresas, participan apenas 
un 3% del total de alumnos 
matriculados en Formación 
Profesional en España. Unas 
cifras que contrastan con las 
del entorno europeo, pues en 
Suiza o Alemania –que repre-
senta el gran caso de éxito de 
la FP Dual en Europa– hasta 
un 75% de los títulos de FP 
ofrecidos pertenece a esta 

disponen de menos infraes-
tructura para acoger a unos 
alumnos a los que hay que 
monitorizar. Esto es especial-
mente negativo para un país 
con un tejido empresarial tan 
atomizado como el de Espa-
ña, donde el peso de las pymes 
es mucho mayor que en el 
resto de Europa. Por ello el 
Gobierno quiere facilitar su 
incorporación “mediante la 
constitución de consorcios u 
otras fórmulas”, que permitan 
una participación mayor de 
estas compañías.  

‘Erasmus’  
para profesores 
La tantas veces mencionada 
brecha entre empresa y Uni-
versidad existe también hasta 
ahora en el caso de los centros 
de FP. “En los entornos de 
trabajo, las tecnologías se mo-
difican enormemente, por lo 
que muchas veces las tecnolo-
gías empleadas por los profe-
sores ya no se usan”, explica 
José Moya Otero, exdirector 
de Formación Profesional en 
Canarias. Es por ello que el 
Gobierno prevé realizar cur-
sos específicos de formación 
al profesorado, donde tam-
bién habrá una mayor partici-
pación de las empresas. Espe-
cialmente las multinaciona-
les, pues el Gobierno busca 
“ampliar la participación de 
profesores en proyectos de 
movilidad europea” con el ob-
jetivo de que acudan a los lu-
gares “donde la tecnología o la 
prestación de servicios sean 
más avanzadas”. 

Reconocimiento 
de competencias 
El propio Ministerio recono-
ce en el borrador del plan que 
“más del 50% de la población 
española no tiene una acredi-
tación formal de sus compe-
tencias profesionales”. “Esto 
no significa que no tengan 
ninguna competencia, sino 
que no las tienen acredita-
das”, clarifica. Lo que supone 
un obstáculo para, por ejem-
plo, realizar un curso de un 
nivel superior que les permita 
ampliar sus competencias. Es 
por ello que el Ejecutivo se 
compromete a “potenciar la 
evaluación y acreditación de 
las competencias profesiona-
les adquiridas por la expe-
riencia laboral y vías no for-
males de formación”. 
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modalidad. Este bajo peso 
que tiene en España también 
contrasta con las mejores ex-
pectativas de inserción labo-
ral que ofrece respecto a la 
modalidad tradicional, pues 
según un estudio elaborado 
por Fedea y JPMorgan a par-
tir de los datos correspon-
dientes a la Comunidad de 
Madrid, hasta un 21% de los 
alumnos que cursaron esta 
modalidad se quedaron en la 
empresa donde habían reali-
zado las prácticas frente al 
16% de aquellos que habían 
estudiado un grado de FP 
presencial.  

Hace ya seis años que la FP 
Dual existe en España, pero 
hasta ahora no ha habido una 
apuesta decidida por ella des-
de los poderes públicos, hasta 
el punto de que su implanta-

ción se ha dejado al albur de 
las comunidades, que han de-
sarrollado de forma autóno-
ma sus propios cursos. El ob-
jetivo del Gobierno es unificar 
ahora el sistema mediante 
“una regulación normativa de 
la FP Dual a nivel estatal”.  

Nuevamente, el modelo de 
referencia es el del País Vasco 
–donde la propia ministra Ce-
laá fue la encargada de intro-
ducir la FP Dual–, donde se 
ha conseguido la participa-
ción de más de 1.000 compa-
ñías y la tasa de inserción pro-
fesional roza el 90%.   

Una de las cuestiones que 
todavía se están negociando 
es el peso que tendrán las 
prácticas en empresas. En Es-
paña éstas representan ac-
tualmente cerca de una terce-
ra parte del tiempo que el 

alumno pasa realizando el 
curso. El objetivo sería acer-
carse a las cifras de países co-
mo Alemania, Suiza u Holan-
da; donde el peso de las prác-
ticas oscila entre el 66% y el 
75%. No obstante, Educación 
puntualiza que “no se pueden 
trasponer directamente mo-
delos de éxito, como el ale-
mán” debido a las particulari-
dades del sistema español.  

Pymes 

La mayoría de empresas que 
hasta ahora han participado 
en el sistema de Formación 
Profesional son de tamaño 
grande y mediano. Por contra, 
las pymes han sido mucho 
menos activas debido, entre 
otros factores, a que muchas 
no conocen el sistema o que 

ESPAÑA, A LA COLA EN FORMACIÓN PROFESIONAL
% de alumnos entre 15 y 19 años matriculados en FP

Fuente: OCDE Expansión
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