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Empleabilidad  La llave del nuevo mercado de trabajo

M. J. PÉREZ-BARCO 

L
a Formación Profesional se está 
despojando de los estigmas que 
la han lastrado durante años. El 
sector espera que el nuevo I Plan 

Estratégico de Formación Profesional 
del Sistema Educativo 2019-2022, apro-
bado por el Gobierno y pendiente de su 
desarrollo normativo, termine de dar el 
impulso definitivo a estos estudios para 
situar a España a la altura de países 
como Austria o Suiza, donde esta for-
mación goza de gran prestigio, es muy 
valorada por las empresas y tiene mu-
chas salidas profesionales. No en vano, 
en esos países más del 40% de los alum-
nos de entre 15 y 19 años cursan esa op-
ción. En nuestro país apenas un 12% de 
los jóvenes en esas edades lo hacen. 

Sin embargo, poco a poco, en la últi-
ma década, la FP ha comenzado a ser 
vista de otra manera. «El número de 
alumnos que estudian FP casi se ha du-
plicado», afirma Santiago García, secre-
tario general de Cece (Confederación 
Española de Centros de Enseñanza). 
Con datos del Ministerio de Educación, 
en este último curso (2019-2020) las nue-
vas matriculaciones han aumentado un 
21,4% más que hace ocho años. 

Varios factores han contribuido a ha-
cer ver la gran utilidad que estos estu-
dios aportan en una sociedad que se en-
frenta a un nuevo paradigma tecnoló-
gico y digital. «Durante la crisis mucha 
gente en paro se acercó al sistema edu-
cativo a través de la FP, quería una cua-
lificación en un tiempo que no fuera de-
masiado largo. La revolución tecnoló-
gica ha hecho reflexionar a los 
departamentos de Recursos Humanos 
de las empresas que buscan perfiles más 
tecnológicos y con competencias pro-
fesionales más definidas. A la vez, tras 

La FP busca su reválida definitiva
∑ Los expertos valoran 

el plan del Gobierno 
para impulsar estos 
estudios, pero echan 
en falta su desarrollo 
normativo y una 
partida presupuestaria

la crisis, los estudios universitarios se 
han encarecido. Y por otro lado, por 
ejemplo en la rama industrial, los alum-
nos de FP cuentan con salarios más se-
guros, mejores convenios y menos pre-
cariedad», explica Luis García, presi-
dente de FPEmpresa, una asociación 
de centros de FP. 

Por todo eso, los alumnos de FP go-
zan ahora mismo de mayor empleabi-
lidad que, por ejemplo, los universita-
rios, como demostró el «XII Informe In-
foempleo Adecco: oferta y demanda de 

empleo en el mercado de trabajo»: el pa-
sado año, y por primera vez desde que 
se elabora este documento (hace 22 
años), eran más las ofertas de trabajo 
en España que pedían titulados en FP 
(42,4%) que las que solicitaban estudios 
universitarios (38,5%). «Aproximada-
mente, entre un 60 y 70% de los alum-
nos que están titulando encuentran tra-
bajo en los seis primeros meses. Las ti-
tulaciones industriales, mantenimientos 
de equipo, electrónica, mecánica son los 
más solicitados», cuenta Luis García. Y 

esa será la tendencia en el futuro como 
vaticina la agencia Cedefop, de la UE. 
Esta institución prevé que, en 2030, el 
65% de los nuevos puestos de trabajo 
que se generarán en España serán para 
profesionales con cualificaciones me-
dias (FP) y un 35% con altas (FP de Gra-
do Superior y estudios universitarios). 

Loas y lagunas 
 Con esas expectativas y ante un nuevo 
escenario laboral, el Plan del Gobierno 
ha sido bienvenido por el sector. No obs-
tante, expresan algunas preocupacio-
nes. «Falta de una dotación económica, 
¿de dónde va a salir el dinero? –se plan-
tea Santiago García–. Además, el plan 
necesita de un gran desarrollo norma-
tivo. Y nos preocupa la forma en la que 
se acometa la colaboración público-pri-
vada. Por ejemplo, como objetivo el plan 
marca crear 200.000 nuevas plazas para 
la FP. Nos gustaría saber si serán tanto 
públicas como privadas». «Falta abor-
dar más en profundidad la formación 
de los profesores. También se echa en 
falta hablar de una FP para el empleo y 
no solo para el sistema educativo. La FP 
no es solo para capacitar al alumno jo-
ven, también es para el trabajador que 
se queda en paro, para el que quiere re-
ciclarse... Debe ser una FP más integra-
dora. Tampoco se aborda la necesaria 
autonomía de gestión de los centros de 
FP», enumera Luis García. Salvo esas 

Alessandro Mirandola 
Country Manager para 
España

AVON, firma especializada en venta 

directa de productos de belleza y 

cuidado personal, ha nombrado a 

Alessandro Mirandola Country 

Manager de la compañía para Espa-

ña, donde liderará la estrategia de 

transformación de la organización 

iniciada a comienzos de este año.   
 N

o
m

b
r

a
m

ie
n

to
s

A la búsqueda de un 
capitalismo moderado

El Fundador de AFI y catedrático emé-
rito de Economía de la Empresa de la 
Universidad Autónoma de Madrid ex-
plora los límites de la globalización y el libre co-
mercio, un tándem que consiera beneficioso siempre que no 
se descontrole en los excesos de la economía financiera. Una 
reflexión sobre las desigualdades que amenazan a la socie-
dad global y las políticas que pueden cerrar las brechas. 

«Excesos. Amenazas a la 
prosperidad global» 
 
Autor: Emilio Ontiveros. Editorial: Planeta. 
18,90 eurosL
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Porcentaje de alumnos entre 15 y 19 años matriculados en FP

La elección por la FP en Europa

Fuente: OCDE ABC
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Perpectivas de necesidades por cualificaciones para 2025

Fuente: CEDEFOP y EPA ABC
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preocupaciones, el Plan ha sido bien 

acogido. «Es una estrategia muy ambi-

ciosa y bien estructurada. Es el primer 

plan nacional para la FP que se hace 

desde un ministerio. Hasta ahora solo 

había acuerdos en Comunidades autó-

nomas», opina Santiago García. 

Una de las mayores virtudes que se 

atribuye a esta nueva estrategia es que 

va a agilizar los procesos de actualiza-

ción de titulaciones. «Ya no habrá que 

esperar cinco o seis años para hacerlo. 

El Observatorio de las Cualificaciones 

trabajará con instituciones y empresas 

para detectar de forma más rápida cuá-

les son las necesidades del mercado. Ne-
cesitamos que los 172 títulos existentes 

hoy día se adecúen a la digitalización, 

a la industria 4.0, a la automatización, 

a la robótica.. .», destaca Luis García. Era 

algo más que necesario para afrontar el 

nuevo paradigma tecnológico, como ex-

plica secretario general de Cece: «El 60% 

de las empresas dice no encontrar los 

perfiles profesionales que necesita. Por 

eso, es tan importante cuadrar lo que 

se oferta en los títulos con las necesida-

des reales de las compañías». 

El plan prevé la aprobación de un real 

decreto que exponga un marco regula-

torio básico sobre la FP Dual (hasta aho-

ra solo algunas Comunidades autóno-

moas han regulado algunos aspectos 

de esta modalidad). También pretende 

crear de 80 nuevos títulos y cursos de 

especialización, revisar la normativa de 

acreditación de competencias profesio-

nales adquiridas por la experiencia la-

boral, avanzar en la internacionaliza-

ción de la FP y el reconocimiento de tí-

tulos y cualificaciones entre nuestro 

país y la UE. Una de las mayores nove-

dades es la constitución de una FP a la 

carta a través de la incorporación de un 

sistema modular. «Está previsto que se 

oferte no solo los títulos completos de 

2.000 horas sino también módulos de 

200 o 300 horas que ofrezcan una com-

petencia profesional que mejore la em-

pleabilidad», sostiene Luis García.

PREVISIONES

El 65% de los puestos de 

trabajo que se generen en 

2030 será para   

profesionales de FP

Francisco Grande 
Director general de 
VMLY&R en Madrid

Francisco Grande, con 25 años de 

experiencia en publicidad, marke-

ting e identidad corporativa, ha sido 

nombrado director general de 

VMLYR Madrid, agencia mundial 

especializada en la creación y trans-

formación de marcas utilizando la 

tecnología, los datos y la creatividad. 


