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La Estrategia Europa 2020, así como el Espacio Europeo de la Educación Superior, ponen un 
énfasis especial en la Formación Profesional (FP) y en la necesidad de reforzar los vínculos entre 

educación y empresa, y entre investigación e innovación. Todo apunta a que habrá una mayor 
demanda de cualificaciones en los niveles medio y superior del sistema educativo, para lo que 

hay que prepararse con urgencia. Por ello el MEC, dentro del plan de mejora de esta etapa, hace 
hincapié en la acreditación y reconocimiento de competencias y en la revisión del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, bajo los principios de la formación permanente, la 
calidad, la innovación y la creatividad y la equidad e inclusión social.

En este Tema del Mes se ponen de relieve los retos más significativos de la nueva FP, 
ilustrados con algunas políticas y experiencias internacionales y de las comunidades autónomas.
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Hoy todo el mundo habla de la necesidad de reorientar el 
modelo de crecimiento económico para que sea sostenible en 
lo social, en lo económico y en lo ambiental. Vivimos en una so-
ciedad caracterizada por el cambio constante y, en ella, inversión 
en formación es, inequívocamente, la más rentable de cuantas 
pueden hacerse en términos de rentabilidad económica y social 
a medio y largo plazo.

El convencimiento de que el binomio economía sostenible-
formación es indisoluble se ha visto refrendado en todos los co-
municados que la Unión Europea ha hecho, públicos a lo largo 

de estos últimos años (Copen-
hague, Maastricht, Helsinki 

y Burdeos), siendo quizás 
la formación el único 
elemento del modelo 
económico que no se 
ha puesto en tela de 
juicio.

El comunicado de 
Burdeos del año 2008 
decía textualmente: 
“La gravedad de la 
crisis financiera hace 
extre madamente 
impre visible el futu-
ro de la economía 
mundial, pero para 
que Europa empren-
da el camino de la 
recuperación es esen-

cial potenciar el capi-
tal humano y su em-

pleabilidad mediante una 
mejora de sus capacidades. 

Pero no basta con mejorar las ca-
pacidades, es igual de necesario 

adecuar su ofer ta a la deman-

da del mercado laboral”. Y, posteriormente, añadía que la me-
jora de las capacidades es fundamental para la recuperación de 
Europa a corto y a más largo plazo, así como para su crecimien-
to, productividad, empleo, capacidad de adaptación al cambio, 
equidad, igualdad de género y cohesión social.

La presidencia de turno de la UE, que España ostentó el pri-
mer semestre del año 2010, ha servido para poner a la formación 
en el corazón mismo de la economía. Y tanto en el Consejo de 
Primavera de Jefes de Estado y de Gobierno, como en los Con-
sejos de Ministros de Educación que han tenido lugar en este 
periodo, se ha profundizado en el papel de la formación como 
un pilar básico de la Estrategia 2020, con la que pretendemos 
alcanzar un modelo económico basado en un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador. 

Centrándonos en la Formación Profesional de nuestro país, 
podemos decir que disfrutamos de un modelo consolidado, que 
tuvo su origen en la LOGSE y que se ha ido perfeccionando con 
el paso del tiempo y con las modificaciones normativas que he-
mos ido introduciendo. Una de las asignaturas pendientes que 
teníamos era el no reconocimiento mutuo de los dos subsistemas 
de Formación Profesional, el del ámbito educativo y el del ám-
bito laboral. Éste fue uno de los elementos que dio lugar a la 
Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. Esta ley establece un sistema integral de formación 
profesional, para responder a las demandas sociales y económi-
cas, a través de las diversas modalidades formativas, así como 
el mandato de diseñar un sistema que permita reconocer las 
competencias profesionales adquiridas con la experiencia labo-
ral y vías no formales de formación. 

Para dar respuesta a estos objetivos, durante estos años se 
ha trabajado, entre otros, en los siguientes ámbitos. El primero 
de ellos es la creación de un Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, en el que se han incluido las identificadas 
en el sistema productivo con relación a las competencias apro-
piadas para el ejercicio profesional. Este catálogo es el refe-
rente común para la elaboración de los títulos de Formación 
Profesional, competencia del Ministerio de Educación, y de los 
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Certificados de Profesionalidad, competencia del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. A partir de este catálogo se están ela-
borando los nuevos títulos de formación profesional y los cer-
tificados de profesionalidad.

El segundo ha sido la publicación del Real Decreto de evalua-
ción y acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral y de vías no formales de forma-
ción. En estos momentos estamos formando a los asesores, orien-
tadores y evaluadores que participarán en el procedimiento, y 
se ha realizado una primera convocatoria, en colaboración con 
las comunidades autónomas, a finales del año 2010. Esta prime-
ra convocatoria está destinada a la acreditación de las unidades 
de competencia relacionadas con la Educación Infantil y los per-
files profesionales derivados de la implantación de la Ley de 
Dependencia. Posteriormente, cada comunidad autónoma, en 
su ámbito territorial y teniendo en cuenta los sectores producti-
vos de la zona, realizará las convocatorias dirigidas a los sectores 
que considere prioritarios. 

Para seguir en esta línea, se va a poner en marcha un sistema 
integrado de información y orientación profesional. La ciudada-
nía debe contar con la información y la orientación suficiente 
para una toma de decisiones adecuada para su futuro formativo 
o profesional. Para ello, próximamente se pondrá en funciona-
miento el portal TODO FP. Allí se podrán encontrar materiales 
e información, en diversos soportes y formatos, adecuados a 
cada tipo de usuario: alumnos, padres, profesores, profesionales 
de la orientación, empresarios. 

Por lo que respecta a la Formación Profesional del Sistema 

Educativo, a lo largo de los últimos años ha ido adquiriendo un 
prestigio creciente entre los empleadores y así lo demuestra el 
alto grado de inserción laboral de estos titulados. Sin embargo, 
todavía no hemos conseguido que esa percepción sea compar-
tida por el conjunto de la sociedad. En este sentido, el esfuerzo 
de las administraciones educativas, del profesorado, y de los 
profesionales de la orientación es indispensable para inculcar en 
la sociedad la idea de que la Formación Profesional es una op-
ción formativa de primera calidad.

Aspectos a mejorar

El número de alumnos matriculados en FP ha ido creciendo 
desde finales de los años 90. En el curso 2010/2011 se han al-
canzado los 580.561, lo que supone un 7,8% más que en el cur-
so anterior. El aumento de alumnado no nos debe conformar. 
Debemos aprovechar ese cambio de tendencia para poner la 
Formación Profesional al servicio de la ciudadanía, y lo vamos a 
hacer incidiendo sobre aquellos aspectos que son susceptibles 
de mejora:

- Tenemos un desajuste respecto de Europa en el número de 
alumnos que al término de la escolarización obligatoria conti-
núan estudios de Formación Profesional. En Europa, el 58% 
eligen programas formativos de Formación profesional, mientras 
que el 42% prefieren programas de formación general, equiva-
lentes a nuestro Bachillerato. En España es justo al revés. Un 
59% opta por el Bachillerato frente al 41% que lo hace por la 
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Formación Profesional de Grado Medio. Ese desajuste contri-
buye a que en nuestro país el 23,1% de la población tenga un 
nivel medio de cualificación, frente al 48,9% de la UE. Si tene-
mos en cuenta que la previsión es que para el año 2020 el 50% 
de los puestos de trabajo correspondan a niveles medios de 
cualificación, podemos entender la necesidad de acciones con-
cretas en este terreno, para estimular el acceso de los jóvenes, 
y de la población en general, a los estudios de Formación Pro-
fesional de Grado Medio.

- Necesitamos una oferta de formación profesional más flexi-
ble, para acercarla a las demandas de la ciudadanía, que per-
mita compatibilizar las obligaciones laborales y familiares con 
el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello, entre 
otras cosas, hemos puesto en marcha una Plataforma on-line 
que permite cursar estudios de Formación Profesional de siete 
títulos, desde septiembre de 2010, y de más de 100 títulos al 
año siguiente.

- La movilidad del alumnado de F.P. es escasa y es preciso 
mejorarla mediante la simplificación de los trámites y la dotación 
de ayudas económicas complementarias a las de los Programas 
Educativos Europeos, que ya hemos empezado a aplicar los dos 
últimos años.

- Tenemos que incrementar el número de centros integrados 
de formación profesional, así como los centros del sistema edu-
cativo que puedan realizar una oferta integrada dirigida tanto a 
los jóvenes en edad escolar como a la población trabajadora. 

- Debemos incrementar las estrategias y herramientas de in-
formación y orientación, para avanzar hacia un sistema integrado 
que permita optimizar los recursos que en este ámbito aportan 
tanto las diferentes administraciones como los agentes sociales. 

- Debemos facilitar el tránsito y la relación entre los diferentes 

niveles del sistema educativo, 
tanto entre los niveles de 

FP como con el Bachille-
rato y los estudios uni-
versitarios. La creación 
de estas pasarelas es-
tán recogidas en el 
Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible.

- Promover en los 
centros de formación 
profesional el desarro-
llo de proyectos de in-
novación aplicada, para 

fomentar el trabajo con-
junto entre ese tipo de 

centros. En este año 2011, 
el Ministerio de Educación 
publicará una convocatoria 
dirigida a todos los centros 
de formación profesional, 
con el fin de que desarrollen 
proyectos de innovación 

aplicada a diferentes ám-
bitos, entre centros de 
distintas comunidades 
autónomas.
- Conectar, a través de 

una red digital, a los centros 
de Formación Profesional para llevar a cabo trabajos experimen-
tales relacionados con proyectos referidos a la innovación apli-
cada a campos diversos.

- Incrementar la colaboración entre los centros de FP y las 
empresas, priorizando las PYMES, para alcanzar un nivel de co-
operación efectiva que aproveche todas las posibles potencia-
lidades de la transferencia tecnológica y del conocimiento, en-
tre ambas organizaciones, así como la mejora de los procesos 
de producción.

- Impulsar la mejora de la productividad, la transferencia de 
conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación, en 
diversas áreas, especialmente a través de los Campus integra-
dos de excelencia internacional, favoreciendo una mayor co-
ordinación entre la Universidad, los centros de Formación Pro-
fesional de Grado Superior y las empresas. En la convocatoria 
de Campus de Excelencia Internacional de 2010 y en el Pro-
yecto de Ley de Economía Sostenible se avanzaron medidas 
en esta dirección.

Éstas son algunas de las medidas que queremos desarrollar 
para seguir mejorando la calidad de la Formación Profesional en 
España y conseguir una formación que facilite a los jóvenes y a 
las personas adultas la preparación necesaria para su desarrollo 
personal y profesional. Tenemos que ser conscientes de que la 
mejor herencia que podemos dejar a los jóvenes es una buena 
formación, que les prepare para vivir en un mundo en perma-
nente proceso de cambio. Debemos cambiar la percepción que 
la ciudadanía, en general, tiene de la Formación Profesional, 
como una alternativa de segunda categoría, que en nada res-
ponde a la realidad de estos estudios. Para conseguirlo se re-
quiere el esfuerzo de todos. Los que ya estamos convencidos 
no vamos a cejar en el empeño.
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