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“Concentrar el acceso a la Uni-
versidad únicamente a través
del bachillerato es un error; frus-
tramos a muchos jóvenes que
no encajan en ese esquema”,
considera Antón Costas, catedrá-
tico de la Universidad de Barce-
lona. Con el objetivo de no limi-
tar las opciones de los gradua-
dos en Formación Profesional
que desean ampliar sus estu-
dios, la asociación de exrectores
de Cataluña (Colectivo Laude)

está trabajando en un documen-
to en el que se explora un nuevo
modelo que ha sido bautizado
como 2+2, que persigue que los
graduados en Formación Profe-
sional superior puedan obtener
una titulación universitaria cur-
sando únicamente dos años en
un campus.

Los estudiantes no estarían
obligados a ingresar en la Uni-
versidad inmediatamente des-
pués de acabar la FP, sino que lo
podrían hacer pasados los años.

Josep Ferrer, exrector de la Uni-
versidad Politécnica de Catalu-
ña alertó a la agencia Efe de la
necesidad de vincular la FP a los
campus para “acercar la em-
pleabilidad a la Universidad”.
En 2018, más de un 70% de los
graduados en FP continuaron
trabajando en la empresa donde
realizaron sus prácticas, según
un informe de Adecco e Infoem-
pleo. En el caso de la FP Dual
—en la que se compaginan las
clases y las prácticas de forma

simultánea— alcanza el 92% en
algunas regiones como el País
Vasco. Con esa fórmula, el paso
sería automático y los estudios
de FP cursados se convalidarían
por créditos. En la actualidad,
los graduados en FP superior
que quieren acceder a la Univer-
sidad no están obligados a pre-
sentarse a la Selectividad, lo pue-
den hacer de forma voluntaria
para subir la nota de acceso. Pe-
ro empiezan desde cero, deben
cursar la carrera desde primero.
En algunas universidades, se les
convalidan algunos créditos del
primer curso, depende de sus
normativas internas.

El documento propone una
experiencia piloto a partir del
grado de bioinformática —que
ahora son tres cursos universita-
rios—, que podrían pasar a dos
de FP superior más otros dos

del propio grado. Para los impul-
sores de la iniciativa, campos co-
mo la programación, las comuni-
caciones o la informática son los
más apropiados para la puesta
en marcha del programa.

De forma paralela, algunas
universidades han empezado a
impartir ciclos de FP superior a
través de sus fundaciones, como
es el caso de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Fuentes
del sector apuntan a que mien-
tras el número de universitarios
decae, el de FP florece, y los cam-
pus no quieren perder su lide-
razgo en el mercado formativo.

Fuentes del Ministerio de
Educación se muestran abiertas
a analizar el 2+2, aunque defien-
den que tiene sentido que cada
modalidad formativa tenga su
propia identidad y sus itinera-
rios de prácticas en empresas.

La fórmula 2+2 para obtener el
doble título en FP y Universidad
La asociación de exrectores de Cataluña plantea un nuevomodelo
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