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La Formación Profesional, lastra-
da en España por su escaso atrac-
tivo ante los estudios universita-
rios, mejora al fin como opción
entre los estudiantes. 23.000
alumnos más se han matriculado
este curso y en total seránmás de
860.000, según datos del Ministe-
rio de Educación, un 77%más que
en 2008. España, no obstante, si-
gue por debajo de la media de los
países de la OCDE y tiene una de
las peores tasas de matrícula en
FP de grado medio: el 12% frente
al 26% de media de los países de
la organización.  PÁGINA 22

La Formación
Profesional
gana peso
y crece un 77%
en un decenio
España sigue a la cola
de la OCDE pese
a la mejoría registrada

ANA TORRES, Madrid
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La tendencia al alza en las matrí-
culas en Formación Profesional
se consolida en España y reduce
la distancia entre el sistema edu-
cativo y la realidad del mercado
laboral. Este curso 2019-2020 las
aulas de FP contarán con 23.000
alumnos más hasta un total de
861.906, según el informe Datos y
Cifras publicado ayer por Educa-
ción. En la última década, el por-
centaje de estudiantes que se han
decantado por la FP ha crecido
un 77% (en 2008 eran 486.000),
pero España sigue por debajo de
la media de los países de la OCDE
y tiene una de las peores tasas de
escolarizaciónenFPde gradome-
dio: el 12% del total de alumnos de
secundaria frente al 26% de me-
dia de los países que integran la
citada organización.

En los últimos años, el empleo
dirigido a titulados en FP prácti-
camente ha alcanzado al de los
graduados universitarios en Es-
paña: un 40,3% de las ofertas de
trabajo se dirigieron a candida-
tos con esa formación en 2018,
ocho puntos más que en 2017 y
solo 0,2 puntos menos que las
que se ofertaron a titulados uni-
versitarios. Según una proyec-
ción sobre el futuro del empleo
elaborada por la agencia Cede-
fop, de la Unión Europea, en
2030 los nuevos puestos de traba-
jo que se crearán en España re-
querirán un 65% de profesionales
con cualificacionesmedias—For-
mación Profesional— y un 35%
con altas —FP de grado superior
y graduados universitarios—.

¿Están los jóvenesmejor infor-
mados al tomar la decisión de
qué estudiar? Florentino Felgue-
roso, investigador de la Funda-
ción Fedea, cree que “la crisis nos
ha europeizado”, y que ahora nos
parecemos más a otras econo-
mías como la alemanao la británi-
ca. “El modelo que hemos poten-
ciado es el de ir a la universidad o
abandonar los estudios, pero eso
está cambiando. Ahora hay más

gente que no se descuelga de los
estudios, pero no con la intención
de ingresar en la Universidad, si-
no de hacer una FP y trabajar de
forma más inmediata”. Durante
la crisis bajó la tasa de abandono
escolar (en 2006 era del 30,3% en-
tre los jóvenes de 18 a 24 años; en
2018 cayó al 17,9%) y, a la par, las
matrículas en FP subieron.

El futuro crecimiento entre
las ocupaciones medias se expli-
ca, según Felgueroso, porquemu-
chos de los trabajos que hasta
ahora realizaban personas con
baja cualificación, exigen ahora
más competencias: idiomas, ex-
presión oral o conocimientos digi-
tales. “Hay trabajos de atención
al público que los robots difícil-

mente van a poder sustituir”. El
curso 2016-2017, el número de
alumnos de FP (básica, media y
superior) ya superó al de bachille-
rato (793.000 frente a 697.000);
este curso se repite: 861.906 fren-
te a 672.524 —los alumnos de ba-
chillerato han crecido en 5.098—.
En la Universidad hubo más de
1,2 millones de matrículas.

Uno de los dramas del acceso
al mercado laboral de los jóvenes
es la cantidad de titulados univer-
sitarios que se ven obligados a rea-
lizar trabajos por debajo de su
cualificación, un 37,6% en 2018.
“Eso tiene que cambiar y el pri-
mer paso parece que se está dan-
do, las familias concebían la FP
como una carrera de segunda y
está ganando prestigio”, apunta
Antón Costas, catedrático de Polí-
tica Económica de la Universidad
de Barcelona. Costas cree que es
un dato alentador, pero, ¿qué tie-
ne de malo que la universidad si-
ga siendo la primera opción para
lamayoría de las familias? “Lahe-
mos visto como la panacea y no es
verdad, ni en términos laborales
ni culturales. Tener una licencia-
tura ya no garantiza una vidame-
jor”, añade. Aunque los titulados
superiores ganan de media un
57%más que los que solo cuentan
con un título de secundaria, en
2018 el desempleo entre jóvenes
por debajo de 25 años fue del 30%,
y solo del 7,35% en el caso de los
graduados en FP. El catedrático
defiende queEspaña se encamine
hacia elmodelo de países con eco-
nomías “más prósperas”, como
Alemania. “Son más equilibrados
y presentan unmayor peso de las
profesiones medias”.

Aunque el Gobierno en funcio-
nes de Pedro Sánchez ha anuncia-
do la creación de 80nuevas titula-
ciones de FP en los próximos cin-
co años, la falta de empuje por
parte de las Administraciones su-
pone un lastre. En su informe Pa-
norama de la Educación 2017, de
la OCDE, que señala que los paí-
ses con programas de FP bien
asentados son más efectivos con-
tra el desempleo juvenil, la organi-
zación insta a las autoridades es-
pañolas a actuar con celeridad pa-
ra fomentar esa tendencia.

En el último año, el Ministerio
de Educación ha trabajado con
las empresas para actualizar los
programas de los grados de FP,
para “asegurar” que los alumnos
sean competitivos. De los 172, han
modificado el contenido de 25.
“Hace años que las compañías se
venían quejando de que los alum-
nos de FP no tenían la formación
necesaria; hemos empezado por
los más urgentes, los relaciona-
dos con programación y teleco-
municaciones”, explica Clara
Sanz, directora general de Forma-
ción Profesional, que defiende
que la FP “ya no es una opción
para los malos estudiantes”.

En algunos de los países de
la OCDE donde la FP está
más extendida, como Alema-
nia (donde el 17% de los
alumnos de entre 15 y 19
años están matriculados en
esos estudios), Holanda
(29%), o Suiza (40%)
—España está en el 12%—,
hay una media de 60 plazas
por cada 100 estudiantes.
España tiene 33. “Tenemos
identificado el problema de
la falta de plazas y nuestro
objetivo es crear unas
250.000 en los próximos
cinco años”, explica Clara
Sanz, directora general de
Formación Profesional. Este
curso ya se ha ampliado la
oferta en unas 30.000 pla-
zas en las diferentes autono-
mías. Por poner un ejem-
plo, en el curso 2018-2019,
más de 30.000 alumnos se
quedaron en lista de espera
en la comunidad de Madrid,
según datos del sindicato
CC OO. Los cálculos del
Círculo de Empresarios
apuntan a la necesidad de
crear unas 150.000 plazas.
Otro de los grandes desafíos
es desplegar la FP Dual, que
en España solo cursan el
0,4% de los estudiantes
frente al 17% de la OCDE.

La FP gana prestigio con un 77%
más de estudiantes en diez años
El curso comienza con 23.000 nuevos matriculados en Formación Profesional. Supone
la elección del 12% de alumnos de secundaria frente al 26% de los países de la OCDE

“Tenemos un
problema de
falta de plazas”

Alumnos de Formación Profesional

EL PAÍSFuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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