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0. RESUMEN 

 

La distribución del nivel de estudios en España refleja una tendencia muy 

diferente a la que poseen los países vecinos y a las recomendaciones europeas 

para adaptarnos a un futuro cada vez más cercano. Mientras que los altos 

escalones de cualificación están más que cubiertos, existe un déficit de población 

en los niveles educativos medios, y se sufre un exceso de personas con escaso 

nivel formativo. 

En una actual sociedad del conocimiento en la que éste es el elemento 

principal en el que se basan la economía, que además influye el bienestar social 

o la salud, es necesario que los individuos alcancen niveles de cualificación 

medios, en los que se encuentra precisamente la formación profesional. 

El objetivo de este trabajo es estudiar ciertas medidas aplicables tanto a 

los docentes como a los centros educativos de F.P., con el fin de potenciar esta 

etapa educativa y lograr que el grueso de la ciudadanía alcance tales niveles 

educativos, satisfaciendo de esta manera las necesidades del mercado de 

trabajo. 

 

Palabras clave: formación profesional, potenciar, sociedad del 

conocimiento, futuro.   
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0. ABSTRACT 

 

The distribution of the level of studies in Spain shows a very different trend 

to the one in neighbouring countries and european recomendations to adapt 

ourselves to the near future. Meanwhile the higher qualification levels are covered 

in excess, there is a population deficit in the intermediate education, and there 

are many people suffering from low qualification levels. 

  

In the current knowledge society, this element is the main one in which the 

economy is based. This aspect has an important influence on our health and 

social welfare. Therefore, it is necessary that individuals reach medium levels of 

qualification, among which VET. 

 

The aim of this thesis is to study and revise the measures applicable to 

both teachers and VET centers in order to enhance this phase of education so 

that the majority of our society achieves these educational levels and meet the 

market needs. 

 

Keywords: vocational training, potentiate, knowledge society, future.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo surge de la constante adaptación que necesariamente 

ha de existir entre un sistema de formación del ciudadano y la sociedad de la 

que él forma parte. En el caso que nos ocupa se reflexiona sobre el 

funcionamiento del sistema de formación profesional en España, dentro de la 

actualmente denominada sociedad del conocimiento. 

 Pese a que siempre han existido vías de educación o instrucción para que 

los ciudadanos logren realizar sus tareas encomendadas, pocas décadas nos 

separan del surgimiento de la formación profesional como tal en nuestro país. 

Sin embargo, en este periodo de tiempo se han aplicado diferentes 

modificaciones sobre ella para dirigirla hacia lo que es en la actualidad. 

 Inicialmente fue el gran peso del sector industrial dentro de la economía 

el que condicionó la naturaleza de formación creada.  Las fábricas, talleres y 

demás empresas, que previamente se nutrían de trabajadores sin cualificación, 

comenzaron a beneficiarse de disponer entre su personal de mano de obra con 

ciertos conocimientos específicos acerca de la actividad que desarrollaba. 

 A esa economía encabezada por la industria se ha unido durante los 

últimos años el sector terciario o de servicios. Con él, y añadiendo un gran 

desarrollo de las nuevas tecnologías, hemos llegado a un modelo social en el 

que se emplea el conocimiento como fuente de generación de riqueza. 

 Si a lo anterior añadimos que en España el porcentaje de personas con 

este nivel formativo es inferior al promedio europeo, y que además existe una 

relación directa entre su extensión en la población y su poder económico, resulta 

necesario apostar por la formación profesional como elemento clave para la 

competitividad del país. 

 De todos los factores que influyen en la potenciación de este sistema, este 

trabajo se focaliza en la importancia de adecuar la formación de su profesorado 

y la organización de los centros a las características económicas y sociales del 

entorno, teniendo en cuenta la volatilidad de las mismas a años vista. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

Antes de adentrarnos en el tema del presente escrito dedicamos unas 

páginas a situarnos en el contexto actual de la formación profesional en España, 

de en qué estado se encuentra en comparación con otros estados miembros de 

la Unión Europea y de qué implicaciones puede tener desarrollar esta etapa 

educativa para la sociedad. 

Igualmente, se exponen los motivos por los cuales se estudia este tema y 

no otro, y cuáles serían las repercusiones de potenciar el sistema actuando (no 

exclusivamente) sobre la formación de estos profesionales y la disposición de 

los centros formativos. 

 

2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 Nada mejor para comenzar este subapartado que definiendo la formación 

profesional de la manera que lo hace su legislación dentro del sistema educativo 

español, que lo hace como el “conjunto de acciones formativas que tienen por 

objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas 

profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, 

cultural y económica” (Real Decreto 1147/2011). En la misma referencia se 

encuentran las finalidades fundamentales de esa etapa educativa, entre las que 

destacan la contribución al desarrollo tanto del ciudadano a lo largo de la vida 

(favoreciendo la inclusión y cohesión en la sociedad) como la economía del país. 

 Nos encontramos por lo tanto ante una visión de la formación profesional  

a la cual se le otorga gran relevancia para la potenciación del individuo en sí 

mismo y como parte de un complejo social que goce de mayor calidad de vida; 

todo ello en favor de lograr que el país aumente su presencia económica. Sin 

embargo, el ímpetu de esta concepción ni es reciente ni se ha sentido siempre 

así entre la ciudadanía, ocupando realmente una posición retrasada respecto a 
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otras formaciones de carácter general o universitaria. Ha existido un 

pensamiento muy extendido según el cual la formación profesional era la opción 

elegida por aquellos con limitaciones que les impedían acceder a otras vías de 

educación (Otero, Muñoz, & Marcos, 2000). 

 Esta afirmación se refleja al observar los siguientes gráficos acerca de la 

ocupación de adultos en función de su nivel de cualificación: 

 

Nivel de estudios de la población adulta de 15 a 64 años, España y UE-28. 
Datos Eurostat correspondientes al tercer trimestre de 2014 

 Antes de continuar haremos un inciso para explicar la relación existente 

entre esos ocho niveles en educación y los estudios formales con los que se 

corresponden, según el ISCED 2011 (International Standard Classification of 

Education): 

- ISCED 0: educación infantil 

- ISCED 1: educación primaria 

- ISCED 2: educación secundaria obligatoria 

- ISCED 3: ciclo medio (F.P.) 

- ISCED 4: n/d 

- ISCED 5: ciclo profesional superior (F.P.) 

- ISCED 6: grado o diplomatura 

- ISCED 7: máster o licenciatura 

- ISCED 8: doctorado 
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Las variaciones en la denominación y clasificación de los estudios entre 

los diferentes países de Europa hacen que en España no exista específicamente 

ningún curso formal de nivel 4. Sin embargo, nos es suficiente para comprobar 

que los niveles centrales corresponden con la formación profesional, sobre todo 

de grado medio. 

Como vemos, en España existe una distribución peculiar del nivel de 

estudios. Mientras que en la UE-28 el grueso de la población posee 

cualificaciones de niveles intermedios, en nuestro país ese rango ni siquiera 

abarca al 25% de las personas entre 15 y 64 años (en el año 2007 los resultados 

exclusivamente para la población joven mostraba incluso mayores diferencias 

con Europa). En cambio, sufrimos una importantísima deficiencia educativa en 

casi la mitad de la muestra y disponemos de una sobrecualificación en 

prácticamente un tercio de ese extracto social. Estudiaremos en siguientes 

puntos de qué manera nos influyen estos datos a nivel nacional e internacional, 

ya que ambos pueden ser problemáticos pese a lo que se pueda pensar a priori. 

Acudiendo a los datos que proporciona Eurostat para el año 2015 y 

seleccionando los de nuestros países vecinos y aquellos a los que tomamos 

como referentes en materia de educación tenemos lo siguiente: 

 

% de población entre 15 y 64 años según nivel de estudios en 2015. Datos 
Eurostat 2017. 
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Estamos ante lo que sin duda es un problema de gran relevancia. 

Solamente Portugal (junto con Turquía, aunque la hayamos descartado en el 

gráfico) obtienen datos inferiores a los de España durante el año 2015, y además 

sus tendencias van más al alza que la nuestra. Es desde luego preocupante 

compararnos con Alemania, Finlandia, Francia, Italia o Reino Unido. Nos 

encontramos en este aspecto en la mitad de las cifras promedio de la UE-28 en 

cuanto a formaciones medias. 

Seleccionando exclusivamente los datos sobre formación de niveles 

intermedios y representándolos quizá de una manera más visual, las diferencias 

son abrumadoras: 

 

% de población entre 15 y 64 años con estudios de niveles 3 y 4 entre 2006 y 
2015. Datos Eurostat 2017. 

Situar la cualificación de cierta parte de la ciudadanía en niveles 

superiores no es suficiente, si esto ocurre a la vez que casi la mitad (entre 15 y 

64 años) se encuentra en los bajos. Este déficit es un aspecto prioritario sobre el 

cual es prioritario actuar. 

Aunque no responda al tema de estudio del presente texto (recordemos, 

potenciar la formación profesional), es necesario apuntar que el origen principal 

del déficit en el acceso de estudiantes a la formación profesional (en su grado 

medio) se debe a un problema manifiesto en edades y etapas educativa 

anteriores: el elevado índice de fracaso escolar del que adolece España, muy 

superior al de otros países europeos (Homs, 2008). 
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Ese fracaso escolar se traduce en un abandono en la primera etapa de la 

educación secundaria que se refleja en los siguientes datos extraídos de 

Eurostat: 

 

% abandono escolar de población entre 18 y 24 entre 2007 y 2016. Datos 

Eurostat 2017. 

Sin embargo esa visión anticuada y encasillada de la formación 

profesional afortunadamente ha ido perdiendo peso, imponiéndose otra que 

confía en ella como una opción de primer nivel a través de la cual se puede 

acceder con ciertas garantías al mercado de trabajo. Podemos constatarlo a 

continuación: 

 

Evolución del alumnado cursando FP entre los cursos 2007/2008 y 2014/2015. 
Datos del Gobierno de España 2015.  
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 El incremento en el número de alumnos que se encontraban cursando 

formación profesional entre 2007/2008 y 2014/2015 hace posible un 

pensamiento esperanzador sobre el rumbo de esta etapa educativa. Han pasado 

a considerarse actualmente programas eficaces que permiten una buena 

adaptación entre el ámbito educativo y el laboral. 

 No obstante, debemos matizar un aspecto importante: esas cifras 

camuflan ligeramente la realidad que nos gustaría tener, y es que entre ellas se 

encuentran tanto jóvenes que optan a la F.P. como recurso inicial tras la etapa 

secundaria obligatoria, como personas de mayor edad que vuelven al sistema 

educativo tras pasar por el mercado de trabajo. Las edades de los alumnos de 

los ciclos formativos son superiores a lo que cabría esperar por su definición. 

Esto significa que este tipo de formación inicial ha ido cambiando hacia el 

concepto de formación continua (Homs, 2008). Sea como sea, es indudable que 

la imagen de la formación profesional goza actualmente de mejor salud que en 

el pasado, pese a que las cifras sean más que mejorables. 

Con todo, si queremos aspirar a lograr los objetivos de algunos de los 

países a quienes tenemos como referentes es necesario dedicar un mayor 

esfuerzo, ya que sus datos muestran una mayor predilección por las enseñanzas 

de nivel medio como opción inicial. 

 

2.2. RELEVANCIA DEL TEMA 

 

Hasta ahora se han expuesto ciertos datos relativos a la extensión que 

tiene la formación profesional en España y a partir de ellos se obtiene a una obvia 

conclusión: la necesidad de mejorar la situación. Sin embargo, aún no hemos 

presentado las repercusiones que puede tener conseguirlo (o dicho de otro 

modo, por qué debemos hacerlo) ni los problemas de pasarlo por alto. 

Es importante resaltar que los beneficios se producen en una triple 

vertiente: para los trabajadores, para las empresas y para la sociedad (Frutos, 

2003). Sostiene el mismo autor que cualquier país con intención de crecer, 
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desarrollarse tecnológicamente y lograr que sus ciudadanos mejoren su calidad 

de vida ha de tener como objetivo prioritario la formación (particularmente la que 

es foco de nuestro análisis). 

En primer lugar, potenciar esta vía de educación resulta interesante para 

el trabajador precisamente para que pueda ser trabajador, valga la redundancia. 

Disponer de un nivel de cualificación medio o alto hace más fácil al ciudadano 

optar a un empleo en el que pueda desarrollarse profesionalmente, así como 

aumentar las posibilidades de que encuentre otro en el caso de su extinción. 

Como afirma Homs (2008: 188), “los empleos con exigencias elevadas de 

cualificación pasarán a representar prácticamente el 30% del total de la 

ocupación, mientras que las ocupaciones de cualificación media alcanzarán el 

50%”. Observando el siguiente gráfico de niveles de cualificación en España (ya 

visto en el anterior punto), comprobamos el problema que supone al estar 

inadaptado a esta previsión de empleo. Potenciar la F.P. haciéndola una opción 

sólida y bien conceptuada puede significar, además de adecuarnos a esa 

tendencia, reducir en mayor tendencia el grueso de la parte baja de ese gráfico 

y por tanto el número de individuos que se encuentran hoy con bajos niveles 

educativos. 

 

% de población entre 15 y 64 años según nivel de estudios en 2015. Datos 
Eurostat 2017. 
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Afectando de igual manera al empleado, se consigue reducir un problema 

tan visible como es la sobrecualificación del mercado laboral en este país. Este 

hecho es un claro agravante de la insatisfacción profesional y salarial, ya que el 

trabajador con alto nivel formativo (refiriéndonos principalmente al universitario) 

desempeña puestos de menor cualificación y es remunerado exclusivamente por 

esto sin tener en cuenta su preparación. En ocasiones este descontento ante las 

condiciones laborales acaba propiciando la emigración de profesionales de gran 

conocimiento a otros países, perdiéndose el fruto de una inversión previa en su 

educación (este suceso es denominado por algunos autores pérdida de talento). 

A su vez, con esta práctica empresarial se bloquea a profesionales con menores 

niveles formativos, que se mantienen anclados al desempleo (Servicio Público 

de Empleo Estatal, 2017). 

En el mismo informe, el SEPE insiste en la necesariedad de elevar el 

número de trabajadores con formación profesional (tanto en grado medio como 

superior), debido al peso que ocupan en estos ciclos los conocimientos prácticos 

y tecnológicos. Así, los empresarios los valoran más al estar más ligados a los 

requisitos del ámbito laboral; cosa que no ocurre con formaciones universitarias. 

Además de mejorar la empleabilidad, el nivel de formación está 

directamente relacionado con el nivel de retribución salarial de los trabajadores 

(como se observa en el gráfico siguiente). Cuanto más alto es el nivel de 

cualificación de una persona mayor será la cantidad económica derivada de su 

actividad profesional. Según cifras promedio de la OCDE para el año 2014, la 

población con educación terciaria ingresaba un 55% más que aquellos que 

únicamente alcanzaban la segunda etapa de educación secundaria. A su vez, 

aquellos que no llegaban a este último nivel formativo percibían un 19% menos 

que los que si finalizaban esa etapa. 

En España estas tendencias aún se diferencian más, ya que las personas 

con niveles educativos de estudios terciarios aventajan en un 40% a las que 

finalizan la segunda etapa de educación secundaria, mientras que asciende a un 

60% la diferencia respecto a las que alcanzan la primera etapa de educación 

secundaria (Servicio Público de Empleo Estatal, 2017). 
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Ingresos económicos derivados del trabajo a jornada completa relativos en 
función del nivel educativo en 2014. Datos OCDE 2016. 

Una de las consecuencias más positiva de aumentar el nivel formativo de 

las personas, que además tiene efectos tanto a nivel individual como a gran 

escala social, puede ser sin duda la mejora de su salud. Para entender mejor 

este punto acudimos primeramente a la definición oficial de salud que hace la 

propia Organización Mundial de la Salud (1946: 1), y es que “la salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades”. 

Es importante huir por tanto de esa asociación del término salud 

únicamente a la ausencia de enfermedad, ya que está relacionada con aspectos 

no sólo médicos, sino que influyen otros biológicos, psicológicos, económicos, 

políticos… (Moreno, 2008). Decíamos que evidentemente la salud es un 

elemento que afecta a la vida personal de los individuos, pero también influye a 

nivel de una sociedad en multitud de aspectos como calidad de vida, gasto 

público, seguridad ciudadana… 

El nivel educativo guarda estrecha relación con el padecimiento de 

enfermedades que conllevan deterioro cognitivo. Así, existen evidencias de que 

enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer se manifiestan de manera 

más habitual en aquella parte de la población que han permanecido menos 

tiempo en el sistema educativo (la Cruz-Sánchez et al., 2013). 
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Del mismo estudio se extrae también que las personas con mayor nivel 

educativo perciben de manera proporcional el apoyo social, o lo que es lo mismo, 

los recursos proporcionados por el entorno de un individuo, que le son útiles para 

superar los problemas que se presentan en su vida. Se sostiene incluso que esta 

influencia del sistema educativo en la vida de los ciudadanos puede ser más 

condicionante que provenir de estatus sociales o económicos más bajos. 

Los mismos autores sostienen que además del aumento de la esperanza 

de vida o la morbilidad, la salud mental sale beneficiada también cuando los 

sujetos se encuentran en estatus educativos superiores. Abordando por lo tanto 

el sistema educativo pueden generarse sinergias aprovechables por la población 

en materia sanitaria, por lo que es un elemento social clave sobre el cual actuar, 

disminuyendo diferencias entre la población en cuanto a su salud y calidad de 

vida. 

Todo esto se traduce en un aumento del bienestar y de la calidad de vida 

en general, aspectos que sin duda son muy influyentes en la salud según la 

definición que hicimos párrafos atrás. 

Para constatar lo anteriormente dicho podemos acudir nuevamente a los 

datos estadísticos que nos ofrece la OCDE para el año 2012: 

 

Autopercepción de la salud propia en función del nivel educativo en 2012. 
Datos OCDE 2016. 
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 Al hilo de lo anterior, nos ofrece Homs en el mismo texto unos datos 

curiosos de las repercusiones económicas que pueden tener para un país los 

problemas educativos. En Estados Unidos, se calcula que un joven de 18 años 

que abandone los estudios en la etapa secundaria produce unos costes de 

350.000 euros a lo largo de su vida, incluyendo atención sanitaria, ayuda pública 

y pérdidas por sus impuestos sobre la renta (además de aumentar la criminalidad 

o la delincuencia). Si nos desplazamos al Reino Unido, se estima que en base a 

los mismos factores, el país podría aumentar su beneficio en aproximadamente 

665.000.000 de libras anualmente si un 1% más de su población alcanzara la 

educación secundaria en lugar de no disponer de ninguna titulación. 

 Concluimos en este punto con las consecuencias que implican niveles 

altos de formación para las empresas y para el país como potencia económica. 

Resulta evidente analizar que el empresario preferirá a una persona con mayor 

cualificación para desempeñar cualquier trabajo, ya que tendrá que invertir 

menor tiempo y recursos para formarlo acorde a sus necesidades; por lo que 

será más rentable para él. Este hecho es fácilmente observable en los primeros 

gráficos que mostrábamos acerca de la empleabilidad de las personas con 

mayor formación. 

 Como broche final del apartado, nos referimos a dos autores más que 

sostienen lo que venimos explicando en estas páginas. Por un lado Frutos (2003: 

25), cuando afirma que “las posibilidades de progreso y desarrollo de los 

individuos y sociedades se asientan en la formación e instrucción que los 

sistemas educativos son capaces de proporcionar, en el traspaso y transmisión 

de conocimientos y saberes que aseguran”. Por otro lado la Cruz-Sánchez (2013: 

32), que concluye por ahora nuestra defensa de la importancia de una buena 

educación para el desarrollo de la sociedad al decir que “el estatus social de la 

persona se suele definir esencialmente en términos laborales y económicos, 

atributos estos que, en su mayor parte, están asociados al nivel educativo 

alcanzado”. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de los beneficios expuestos anteriormente se puede extraer 

fácilmente el porqué de la selección de este tema de estudio. De manera 

complementaria nos apoyaremos en otros autores para reafirmar la importancia 

de potenciar la formación profesional en esta sociedad actual del conocimiento 

como enseñanza media eficaz. 

De todo lo dicho cabe pensar lógicamente que debemos trabajar en lograr 

que toda la población alcance los niveles educativos máximos, ya que las 

principales mejoras ligadas a la cualificación guardan relación de 

proporcionalidad directa con ella. Sin embargo,  no podemos sustentar un 

incremento de la cualificación únicamente para las personas que se encuentran 

en los niveles superiores, porque como hemos visto esa franja está más que 

cubierta en nuestro país (Homs, 2008). El reto en cambio es conseguir reducir la 

cantidad de individuos que están en los escalones más bajo de logros 

educativos, posibilitando que tengan acceso a las enseñanzas medias como la 

formación profesional, y de esta manera equipararnos más al resto de países 

europeos que tomamos como referentes. 

En una sociedad en la que el conocimiento se emplea como fuente de 

generación de ingresos, no será fácil para personas que no lo tengan encontrar 

un lugar adecuado, ni podrá ser competitivo un país que albergue una gran parte 

de sus ciudadanos en los escalones más bajos de la formación. Volviendo 

nuevamente a Homs (2008: 183), éste afirma que a pesar de que se invierta en 

abundantes recursos tecnológicos, una sociedad basada en el conocimiento no 

puede consolidarse si los individuos no alcanzan la educación secundaria de 

manera generalizada. Por lo tanto, los sistemas educativos han de tener clara su 

prioridad: toda la población ha de tener la posibilidad de acceder a esta etapa 

formativa y alcanzar su meta, independientemente de su edad o de que no haya 

conseguido alcanzar ese nivel en años previos. 
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Como resumen de lo que hemos ido tratando con anterioridad, podemos 

sintetizar que la correcta potenciación de la formación profesional puede influir 

positivamente en aspectos como: 

- La empleabilidad de aquellos individuos que la cursan 

- La remuneración salarial de los trabajadores formados a través de ella 

- La sobrecualificación  y la pérdida de talento de un país 

- La marginalidad de la población sin formación 

- La salud de los trabajadores 

- La calidad de vida de la sociedad 

- La rentabilidad de las empresas 

- La economía del país 

Un impulso más para apostar con determinación por mejorar la F.P. lo 

encontramos en el Informe del Mercado de Trabajo Estatal (SEPE, 2017), en el 

que se hace referencia a la deficiencia tanto en calidad como en cantidad de la 

educación, principalmente en cuanto a conocimientos prácticos y tecnológicos. 

Además hay que acercar la oferta formativa a la demanda del entorno laboral, 

ya que la relación hoy en día dista de ser estrecha. 

Según el Informe Español elaborado por el Gobierno de España a partir 

de los datos de la OCDE (2016: 15), “la segunda etapa de Educación Secundaria 

ha pasado a ser la cualificación mínima para acceder al mercado laboral sin 

problemas y con éxito, reduciéndose con este nivel educativo el riesgo de 

desempleo”. 

Todas las diferentes exposiciones que hemos recopilado sentencian que 

es necesario potenciar la formación profesional y adecuarla a las características 

del entorno espacio-temporal, ya que debe ser la cualificación mínima exigible. 

A modo de reflexión final de esta justificación, hemos de considerar la 

formación como una inversión a medio y largo plazo que reportará en el futuro 

beneficios de diferentes naturalezas a nivel individual y colectivo. Más aún en 

una sociedad que emplea su conocimiento para generar riqueza y por lo tanto 

crecimiento económico (Montero, 2006). 
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo que se persigue en este trabajo es realizar un análisis de las 

actuaciones más relevantes que pueden potenciar la formación profesional 

española, llevándola a ocupar una opción formativa de primer nivel, que 

garantice la empleabilidad de las personas que la elijan, adaptándose a las 

volátiles circunstancias de una sociedad cada vez más dinámica, en la que la 

creación y posesión de conocimiento es determinante para un buen desarrollo 

tanto social como económico. Tal y como afirma Homs (2008), los países 

desarrollados debemos apoyar nuestra economía precisamente en el 

conocimiento y en la innovación; en nuestro caso en gran parte sobre el sector 

servicios, que crece anualmente en España. 

Conseguir esto de la formación profesional, el potenciar su atractivo, 

derivaría en aumentar la participación de las personas en ella, según afirma la 

Comisión Europea en su Comunicado de Helsinki (2006). De esta manera a su 

vez contribuiría a eliminar el problema que hemos tratado en capítulos anteriores: 

el amplio porcentaje de población que no alcanza niveles mínimos de formación, 

que ante las garantías de éxito de la F.P. se sentirían más motivados a 

adentrarse en ella. Esta formación conseguiría así ofrecer la posibilidad de 

obtener cualificaciones profesionales a aquellos que de otra manera no recibirían 

otro tipo de enseñanza tras terminar la obligatoria (CEDEFOP, 2010). 

Es incuestionable la relevancia que ha tenido y tiene el conocimiento como 

elemento clave para evolucionar socialmente, y cuando éste se extiende, lo que 

marca la diferencia entre diferentes países es la velocidad de generación del 

mismo (Mateo, 2006). Para aumentar este ritmo, sostiene el mismo autor que 

hay que apostar por dos pilares fundamentales: la investigación, desarrollo e 

innovación, que permiten generar nuevos conocimientos, y la enseñanza, que 

se encarga de transmitirlos. Sin duda y pese a que intervengan más elementos 

en el éxito de un buen desarrollo en la sociedad del conocimiento, trabajar sobre 

ambos, sobre todo sobre el primero aplicado al segundo, nos  servirá para 

mejorar. 
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Para lograr este fin último debemos trabajar en diferentes objetivos más 

concretos y de esta manera ir direccionando la formación profesional desde 

diferentes puntos de acción. Para definir estos objetivos concretos nos 

apoyaremos en el IV Plan Vasco de Formación Profesional, elaborado por el 

Gobierno Vasco (2014), ya que en esta comunidad la F.P. goza de un gran 

prestigio y es un pilar fundamental del tejido empresarial: 

- Adaptar la oferta formativa de la formación profesional a las cambiantes 

necesidades del entorno empresarial en el que se ubican los centros en 

los que se imparte. No podemos olvidarnos de que el fin de este tipo de 

formación es precisamente la inserción laboral, por lo que no es eficaz 

formar en aspectos que el mercado de trabajo no requiera. A su vez, este 

objetivo implica adaptar el desarrollo de las competencias de los alumnos 

a las exigencias laborales, fortaleciendo los lazos entre el centro 

educativo y la empresa y utilizando el valioso recurso de la formación dual. 

En la misma línea está el posibilitar que los centros de F.P. tengan acceso 

a las herramientas, equipos, instalaciones y materiales que se emplean 

en la actividad profesional. Como afirma Homs (2008: 172), el incremento 

de la formación profesional en España ha de realizarse “a través de la 

capacidad de canalizar las necesidades de cualificación de la población y 

de las empresas con la oferta de oportunidades profesionales sólidas. Y 

esto sólo se podrá lograr con una mayor integración de la formación 

profesional en su entorno productivo”. 

- Emplear nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que permitan, 

además de desarrollar las competencias profesionales, hacer lo mismo 

con las personales y sociales del alumnado. Un valor en el cual se hace 

hincapié además desde el Real Decreto 1147/2011, por el cual que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo. Esto se refiere también a contar con una orientación 

profesional que acompañe a los alumnos y alumnas a lo largo de su 

trayectoria formativa, que fomente la igualdad de oportunidades 

independientemente del sexo, la edad u otras características. 
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- Mantener los niveles de calidad en un estándar elevado dentro de la 

formación profesional, empleando enfoques y metodologías que permitan 

dar un salto hacia la excelencia. En esta línea, el CEDEFOP (2010) insiste 

en la necesidad de asociar la formación profesional a la excelencia para 

mejorar su imagen y valoración, demostrando la calidad adquirida 

mediante competiciones aptitudinales de los alumnos. 

 

4. LINEAS DE ACTUACIÓN 

 

A partir de esos tres objetivos hemos de seleccionar los elementos sobre 

los cuales trabajar, con el fin de conseguirlos de la manera más eficaz. No cabe 

duda de que la concepción que tiene actualmente la población sobre la formación 

profesional y su resultado en el mercado laboral no depende de pocos factores, 

sino que multitud de aspectos presentes en el entorno en el cual nos situemos 

intervienen en ella: política, legislación y normativa, tejido empresarial, 

características sociales, equipos directivos de los centros, profesorado, 

alumnado… Por citar los más determinantes. 

Dejando de lado las variables que escapan al control de los profesionales 

que llevan a cabo diariamente la labor docente en los centros de formación 

profesional, dado que se encuentran en manos de la administración y otros 

poderes (sobre las cuales puede ser necesario trabajar de igual manera), nos 

centraremos en aquellas en las que sea posible actuar desde dentro y que 

reporten cambios a menor plazo. Es muy sencillo tomar una posición cómoda y 

mantenerse a la espera de que los cambios procedan de escalones 

jerárquicamente superiores, pero de esta manera no podrá propagarse 

rápidamente el germen del cambio que necesitamos para conseguir lo que 

anteriormente se ha expuesto. 

Así pues, como describe el Gobierno Vasco en su IV Plan Vasco de 

Formación Profesional (2014) que ya se ha citado anteriormente, el cambio ha 

de surgir desde los mismos centros desde su actividad a nivel interno, 
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proyectándolo hacia el exterior a medida que éste avanza y consiguiendo por lo 

tanto ocupar cada vez un mayor espacio en el escenario general. Estos espacios 

deben ser los impulsores principales de las medidas que logren el cambio y que 

transformen la imagen y el rendimiento actual de la formación profesional. 

Los profesores (y también los formadores que colaboran desde las 

empresas si hablamos de F.P. dual) son los principales agentes que han de velar 

por alcanzar la calidad que requiere la formación profesional, siendo los 

responsables de estrechar al máximo la unión entre los centros educativos y las 

empresas, o dicho de otro modo, entre la educación y el trabajo. Para ello han 

de servirse de nuevos planes de estudio, de establecer programas de prácticas 

capaces de potenciar realmente el valor de la formación dual, y de aplicar las 

herramientas que dispone Europa (CEDEFOP, 2016). 

Dicho lo cual, las líneas de actuación que vamos a analizar como claves 

del proceso de potenciación de la formación profesional, y sobre las cuales se 

cree necesario trabajar desde aquí, son las siguientes: 

- Formación del profesorado de F.P. 

- Centros de F.P. 

- Publicitación de la F.P. 

En los siguientes apartados se expondrán diferentes consideraciones 

aplicables sobre ambos elementos junto con su relación con la potenciación de 

la formación profesional española. 

 

4.1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE F.P. 

 

La formación del profesorado es sin duda un factor clave en el éxito de 

cualquier etapa educativa, puesto que de él depende la puesta en práctica final 

de la labor docente junto con el alumno. Esto adquiere todavía una mayor 

relevancia en una sociedad que, como ya hemos descrito, la generación y 

transmisión de conocimientos son clave para su buen funcionamiento. Como 
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consecuencia de ello, afirma contundentemente Homs (2008) que la formación 

del profesorado y además su continuo reciclaje han de ser valores de interés 

prioritario para adaptarse a estas nuevas dimensiones formativas. 

La misma idea sostiene el CEDEFOP en  su Cuarto informe de 

investigación sobre formación profesional en Europa (2010), al considerar que 

los auténticos promotores de la F.P. y principales agentes de cambio en Europa 

son los profesores y formadores competentes y eficaces. Como apuntábamos 

anteriormente, no se ocupan simplemente de trasladar las reformas impuestas a 

los espacios de formación, sino que son impulsores primitivos de las mismas, y 

como tal han de ser reconocidos. 

En nuestros días, pese a que no existe un itinerario común en todos los 

países europeos para la formación inicial de los docentes de formación 

profesional, las diferentes opciones no varían mucho, estableciéndose ésta en la 

mayoría de los países de la U.E. entre los niveles 5-8 (MEC) de cualificación 

(CEDEFOP, 2016). En España los requisitos actuales que habilitan para el 

ejercicio de la labor de profesor de educación secundaria obligatoria, 

bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas se establecen por 

primera vez en la Orden ECI/3558/2007 (modificada posteriormente por la Orden 

EDU/3498/2011, de 16 de diciembre), de 27 de diciembre, por lo que se 

encuentran todavía en un periodo de juventud al apenas llevar diez años en 

vigor. Estos requisitos se traducen en poseer el título oficial creado para tal 

efecto: el máster específico para la formación del profesorado de secundaria, 

para lo cual previamente es necesario haber cursado otro estudio universitario 

(pese a que existen excepciones para aquellos que se decanten por ciertas 

especialidades técnicas, que tendrán que acreditar que dominan las 

competencias asignadas a través de pruebas diseñadas a tal efecto y/o 

justificando experiencia profesional en el sector) relacionado con la especialidad 

docente futura. 

En estas Órdenes se establece que la duración del máster equivaldrá a 

60 créditos ECTS (equivalentes a 1500 horas desarrolladas durante un curso 

académico), y también los contenidos formativos que habrán de cursarse, 
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referidos a ciertas competencias que deben adquirirse tras su superación. En 

ese periodo se tratan temas relacionados con la educación de muy amplio 

espectro, desde la organización y el funcionamiento de los centros educativos o 

la regulación que rige los currículos y objetivos de las enseñanzas hasta los 

aspectos del entorno (familiar y social) del alumnado que influyen en su 

aprendizaje, pasando por aspectos psicopedagógicos del aula en sí misma 

garantizando la atención a la diversidad, o la innovación y la investigación en 

materia educativa. Tras esa fase teórica en la que se diferencia una parte común 

y otra centrada en la especialidad concreta, se realizan prácticas (con una 

duración de 375 horas) en un centro formativo en el que se pretende que el 

alumno realice las actividades propias de un profesor, siempre bajo la tutela de 

un docente experimentado del mismo. 

Sin duda esta iniciativa es más ambiciosa y supone una apuesta firme por 

la formación inicial del profesorado que la que se venía realizando hasta 

entonces: el CAP (Curso de Aptitud Pedagógica). Además contamos con ciertas 

garantías de funcionamiento, ya que estas medidas establecidas en España a 

comienzos del S. XXI llevaban funcionando para todos los docentes treinta años 

en uno de los países europeos referentes en educación: Finlandia (Neimi & 

Jukku-Sihvomen, 2009), donde se exigía ya disponer de un título de máster con 

programas formativos de 5 años de duración. 

En cuanto a la formación continua de los docentes de formación 

profesional existe una mayor disparidad según el CEDEFOP (2016) entre los 

países. Si bien todos coinciden en la importancia de que se lleve a cabo, la 

normativa, exigencias y seguimiento no responden al mismo patrón. En gran 

número de los estados se consideran necesarios una actualización de aquella 

parte del profesorado que se ocupa de especialidades industriales, y un mayor 

conocimiento de las cambiantes necesidades del mercado laboral. Afirma 

también el CEDEFOP en la misma nota formativa que no existe regulación para 

los contenidos de esta formación continua y que además la mayoría de los 

países no realizan un seguimiento de su cumplimiento ni someten a examen su 

valía. Por lo tanto, es necesario más trabajo en esta línea para que los docentes 
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estén más ligados a las condiciones del mundo laboral y lo importen a los 

centros.  

Cabe preguntarse si todo lo anterior es suficiente para garantizar la 

calidad de la formación profesional en unas circunstancias actuales en constante 

evolución del conocimiento. Por ello se plantean a continuación otros aspectos 

que podrían considerarse dentro de la formación de los docentes de estas etapas 

educativas. 

Uno de los conceptos sobre el cual se va a reflexionar es la formación y/o 

evaluación por competencias. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, introdujo este concepto de las 

competencias profesionales en el desarrollo de la formación profesional, 

definiéndolas como “el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan 

el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción 

y el empleo”. También surgió en este punto la creación del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales con el fin de mejorar la oferta educativa ligándola 

a las necesidades del mundo laboral. 

Es cierto que el máster específico de formación para el profesorado de 

educación secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de 

idiomas se enfoca en que el futuro docente adquiera ciertas competencias 

durante su curso. Sin embargo no lo es menos que el profesorado que se 

encuentra en activo como el que se está preparando en la actualidad para ello 

no ha sido formado previamente bajo estas premisas, más allá de ese posgrado 

específico. De aquí surge la posibilidad de implementar esa formación por 

competencias en una mayor escala para aquellos que no estén familiarizados 

con ella, ya que ha de resultar complicado ejercer la docencia desde una 

perspectiva que no se ha abordado previamente, o dicho de otra manera, según 

afirman Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett (2008: 441), “no es posible 

enseñar una competencia que previamente no se ha alcanzado”. 

A partir de la definición anterior de competencias profesionales podemos 

extraer que una formación del docente basada en ellas (tanto inicialmente como 

de manera continua) le facilitará una mejor adaptación de su labor a las 
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condiciones cambiantes de la sociedad y por tanto del empleo. Una educación 

competente de estos profesionales requiere que se “combinen los aprendizajes 

conceptuales con las prácticas profesionales, utilicen estrategias y 

procedimientos de la sociedad del conocimiento, impulsen la práctica reflexiva 

individual y en grupo, y fomenten al máximo el aprendizaje permanente”, como 

sostiene Sallan (2011: 93), y que se empleen además en el proceso los mismos 

métodos que se pretenden transmitir. Todo ello es de gran relevancia debido a 

esa idea anterior de la adaptabilidad y dinamismo que dispone una persona que 

más allá de albergar únicamente conocimientos está desarrollado 

competencialmente, pudiendo enfocar los aprendizajes previos hacia la 

anticipación a los problemas que puedan ocasionársele en su entorno, o en su 

caso a una mejor resolución de los mismos, como apunta también el citado autor. 

En una época en la que el conocimiento ya no está en exclusiva al alcance 

del profesor y es él el encargado de transmitirlo al alumno actuando como un 

puente hacia la sabiduría, sino que existe en diferentes fuentes accesibles de 

manera sencilla (hablamos de la información valiosa una vez seleccionada de un 

exceso de datos que no necesariamente han de ser ciertos o fundamentados), 

la figura del docente necesariamente tiene que adaptarse a los tiempos, 

evolucionando de la clásica transmisora de conceptos académicos de manera 

unidireccional hacia ser un modelo de aprendizaje en el que los alumnos quieren 

reflejarse, que impulse buenas actitudes, hábitos, emociones… (Torrijos & 

Martín, 2014). 

Uno de los aspectos que puede por tanto incrementar la calidad de la F.P. 

de aquí en adelante es, como afirman Neimi et al. (2009), tener un control más 

exhaustivo de la admisión de los futuros profesionales docentes a su formación 

inicial de máster, disponiendo de un sistema de “Numerus Clausus” (2009: 188) 

como el que se encuentra en vigor en las universidades de Finlandia. Aplicando 

esta premisa no sólo se accedería atendiendo a los clásicos criterios 

cuantitativos de calificación, sino que se atendería también a un completo 

desarrollo competencial e integral del futuro profesor o profesora (incorporando 

al proceso de selección entrevistas y otras pruebas llevadas a cabo por comités 

especializados y compuestos por profesionales en activo de diferentes ámbitos 
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educativos), permitiendo la entrada de los mejores expedientes que avalen en 

cierto modo un satisfactorio desempeño de las labores educativas en el futuro. 

Una vez superada esa formación inicial, sería posible implementar otra 

medida que ha contribuido eficazmente a que el sistema sanitario Español sea 

uno de los más valorados a nivel mundial: el M.I.R., aplicada evidentemente en 

un ámbito educativo. De esta manera, el futuro docente, una vez concluidos sus 

estudios de máster específicos para la profesión, contaría con un periodo de 

trabajo en prácticas guiado y supervisado por profesionales con experiencia y 

por otros entes que continúen con una formación continua del individuo (labor 

que podría ejecutarse desde los centros de referencia nacional, que 

explicaremos en el siguiente apartado). El hasta entonces alumno que superase 

con éxito ese plazo de prácticas, tendría acceso a realizar el actual examen 

público que autoriza a ejercer la profesión. 

Dentro de la formación profesional, donde se suponen adquiridas hoy en 

día las competencias básicas o competencias clave de la etapa obligatoria de 

secundaria, el profesor debe pasar a ocupar un papel diferente al que tiene el 

que se encarga de esos estudios previos. Aquí nos encontramos en un entorno 

cercano a un inminente contacto con el mundo laboral, por lo que puede ser muy 

positivo ir acercando esos aspectos a los centros de formación a través de una 

figura docente próxima a la de guía o mánager, muy positiva de cara a un mayor 

desarrollo del estudiante en la resolución de problemas, realización de prácticas, 

trabajo por proyectos o debates, entre otros (Sallan, 2011). Así, aunque pueda y 

deba existir cierta transmisión de información entre ambas partes, ese cambio 

en el papel docente potenciaría el autoaprendizaje a lo largo de la vida, y 

estimularía también aspectos como la creatividad, la innovación, la capacidad 

crítica, la iniciativa emprendedora y otros objetivos generales que se pretenden 

para la formación profesional en el Real Decreto 1147/2001, ya que se le da pie 

al alumnado a obrar en base a su criterio y tomar un carácter proactivo, en lugar 

de poner a su disposición información delimitada y acotar su margen de 

actuación. 
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En la misma línea se sitúa Homs (2008: 209) cuando escribe acerca de 

una necesaria “renovación de la función docente, que incida menos en la 

transmisión de aprendizajes y más en la orientación, el acompañamiento y el 

entrenamiento de capacidades de aprendizajes”, lo cual ayudaría además en el 

logro de esa formación continua a lo largo de la vida. 

Si nos centramos en analizar la selección de las competencias que con 

mayor relevancia ha de presentarse en un docente encontramos unanimidad al 

referirnos a la emocional. Multitud de autores coinciden en la positiva influencia 

que supone para los procesos de enseñanza-aprendizaje que el profesorado 

disponga de cierta inteligencia emocional, relacionándose con el rendimiento 

académico y profesional. En concreto, Palomera et al. (2008) se refieren a ella 

como imprescindible para identificar, comprender y regular las emociones en 

favor del buen desarrollo del ejercicio profesional, no sólo las del propio docente, 

sino también las de sus alumnos, familiares y compañeros laborales. De otra 

parte, Torrijos et al. (2014) suscriben lo anterior en base a diversas 

investigaciones de las que se extrae que el profesorado considera por un lado 

que es necesaria la formación en este tipo de competencia, y por otro que lo es 

debido a la influencia que tiene en la mejora no solo de su actividad en los centros 

de formación, sino también del avance hacia un estado de bienestar en lo 

personal y en lo social para sí mismo. 

En cambio, este tipo de propuesta o enfoque formativo basado en la 

obtención de competencias fue diseñado inicialmente para ser aplicado a los 

alumnos y alumnas, sin tener en cuenta sus beneficios también para los equipos 

docentes. Por este motivo afirman Torrijos & Martín (2014) que apenas existen 

propuestas formativas en esta dirección. 

Con todo, es posible localizar ciertas conclusiones a partir de algunos 

programas relativamente recientes que sí se han llevado a cabo para desarrollar 

habilidades emocionales en profesores. Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández-

Berrocal (2010) recopilan algunos resultados de acciones aplicadas en España 

y en el extranjero, aunque piden que los datos obtenidos se traten desde la 

cautela, al no haber contado las mismas con sistemas de evaluación apropiados. 
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Uno de los programas llevado a cabo en Bélgica a nivel general se ejecutó 

en 10 horas, repartidas en cuatro sesiones de 2,5 horas cada una durante todo 

un mes, reflejando una mejoría de los participantes en la identificación y el 

manejo de emociones que se mantenían aún medio año después del 

entrenamiento. 

En terreno educativo, se trata otra formación puesta en práctica en Nueva 

York para profesores y personal de colegio, basada en el mismo modelo. En esta 

ocasión constó de dos talleres tras los cuales se mejoraba el sentimiento de 

comodidad de los profesores en el aula, respondiendo de manera más eficaz a 

las necesidades de los alumnos. 

Ya en España, nos informan Torrijos et al. (2014) sobre un programa 

formativo puesto en práctica en una prueba piloto durante 2013 en Salamanca, 

con una extensión recomendada por los autores de al menos 30 horas, que se 

basa en el tratamiento de experiencias posibles de los centros educativos. De él 

se desprende que aunque inicialmente los profesores parecen no ser 

conscientes de sus carencias en este aspecto, finalmente reconocen esa falta 

de formación y coinciden en el carácter positivo del curso. 

De los resúmenes anteriores acerca de las experiencias citadas se 

pretende concluir que si bien se admite ese déficit en cuanto a formación 

competencial emocional, esto puede revertir con la planificación de programas 

formativos que pueden llevarse a cabo en los mismos centros educativos, ya que 

no requieren grandes inversiones de tiempo ni recursos, y sin embargo parecen 

reportarse beneficios prácticamente de manera instantánea (que además se 

mantienen en el tiempo) hacia el desarrollo de la labor en el aula de formación. 

Los efectos positivos además son constatables desde el punto de vista del 

alumno y su entorno como desde el punto de vista de propio profesor hacia su 

bienestar y en favor de sus propios compañeros. 

En el artículo Docentes emocionalmente inteligentes, de Cabello, Ruiz-

Aranda y Fernández-Berrocal (2010) se puede consultar una propuesta de un 

curso eminentemente práctico, con una duración total de 45 horas, que ya se ha 

probado en grupos docentes de toda España. 
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Otra de las competencias indispensables para cualquier ciudadano de 

aquí en adelante es la digital. En una sociedad del conocimiento en la que buena 

parte del mismo se genera en torno a las nuevas tecnologías, y cuando no, se 

emplean éstas para su transmisión, no puede concebirse un docente que no sea 

dominador de esa competencia digital, más aún si nos referimos a ciclos 

formativos de ámbito tecnológico. 

Existen programas enfocados en la formación docente de estos aspectos, 

tanto a nivel español como europeo, pero no se cumplen de acuerdo a su diseño. 

Los avances parecen centrarse únicamente en emplear las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para exponer de manera más atractiva los 

temas en las aulas, sin que se apliquen con el fin de fomentar un uso más 

innovador y creativo de las mismas (Sánchez-Antolín, Ramos & Santamaría, 

2014). Afirman los autores que un aspecto con gran demanda dentro de esta 

formación docente es el uso de software educativo. Nuevamente lo anterior toma 

una relevancia importante en formaciones técnicas cuyo fin es incorporar a las 

empresas técnicos competentes en el manejo de estos programas, que además 

se encuentran en continua actualización y evolución. 

Como ejemplo de una herramienta que puede resultar útil, actualmente 

existe un programa de formación digital tanto para profesores, directivos de 

centros, investigadores o alumnos, promovido por la Comisión Europea y que se 

ha denominado Open Education Europa. En este espacio todas las personas 

vinculadas con cualquier nivel de educación pueden extraer prácticas eficaces 

compartidas por otros, aportar sus propios proyectos… Y juntos debatir, 

informarse y avanzar en la adquisición de esta competencia digital. 

Indudablemente, los profesores de formación profesional han de poseer, 

además de lo comentado hasta ahora, un buen dominio de la competencia 

profesional, enfocada a la especialidad docente en la que desempeñan su labor. 

Esta característica requiere incluso en F.P. una mayor dedicación al desarrollo 

continuo a lo largo de la vida, ya que de lo contrario los altos ritmos de evolución 

de la tecnología en la actualidad conllevarían a que esta competencia quedara 

obsoleta rápidamente en el profesor. En esta línea hay que prestar atención a un 
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hecho del que nos alerta el CEDEFOP (2010), y es que en la profesión docente 

la edad media de los trabajadores es elevada (según datos EUROSTAT, más de 

un tercio del profesorado en el año 2015 tenía 50 años o más, manteniendo una 

tendencia al alza), lo que puede producir una insuficiencia en estas 

cualificaciones. Para evitarlo se apunta hacia la renovación de los puestos 

docentes que dejan libres aquellos que se jubilan o cesan por otros motivos, 

garantizando que accedan a los puestos nuevos profesores cualificados. 

Para atacar este objetivo vamos a abordar uno de los motivos principales 

para la selección del tema de este trabajo: la importancia de una estrecha y 

continua relación entre el profesorado y el tejido empresarial de la especialidad 

que curse. En los puntos iniciales del documento hacíamos referencia al fin 

primero de la formación profesional, que no es otro que facilitar una correcta 

inserción del alumno al mercado laboral. Para ello es imprescindible que la 

formación que recibe en esta etapa sea coherente con la que se demanda desde 

las empresas, logrando así en el futuro desempeñar correctamente las labores 

que se le encomienden. Dado que es el profesor el que se encarga de esa 

correcta formación, resulta necesario que éste se encuentre constantemente 

actualizado con las tareas, los métodos, los materiales, los equipos… que se 

emplean en el mundo laboral de su entorno, al que es posible que se incorporen 

sus estudiantes. Al mismo tiempo esa competencia profesional de la que 

hablábamos se mantendrá desarrollada. 

Esta apuesta ya se lleva a cabo desde las consejerías de educación, 

donde se desarrollan planes de estancias en empresas para los docentes de 

formación profesional, que requieren, según por ejemplo la Orden ECD/98/2012 

del Gobierno de Cantabria (2012: 1) de 17 de agosto, de “la necesidad de 

vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje con la realidad del mundo 

laboral y de alcanzar una mayor adaptación de la oferta educativa a las 

cualificaciones profesionales demandadas por el mercado de trabajo”. 

Estos programas, que en el caso anterior de Cantabria tienen una 

duración de entre 40 y 120 horas, permiten al docente permanecer en empresas 

de la comunidad (o limítrofes si así lo solicita) conociendo de primera mano las 
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evoluciones tecnológicas que se van produciendo para importarlas después al 

aula en el que trabaja. Indudablemente se trata de propuestas muy interesantes 

que cuentan con la aceptación de varias empresas que ya deciden formar parte 

de estas nuevas políticas educativas. Sin embargo no ha sido posible localizar 

indicadores sobre el número de profesores que se inscriben en ellas, por lo cual 

desconocemos si es una tendencia extendida o, por el contrario, minoritaria y 

poco apoyada. 

En esa ansia de vincular al profesor de formación profesional a la 

empresa, la propuesta de este trabajo es si cabe más ambiciosa. Esto último se 

refiere a que los convenios de colaboración, que ya existen entre centros 

educativos y empresas, podrían ir un paso más lejos de únicamente regular las 

FCT (periodos formación en centros de trabajo que realizan los estudiantes de 

ciclos formativos durante los últimos meses del último curso) e incorporar al 

docente como un valor añadido para la empresa, y que lógicamente la empresa 

sea lo propio también  para el centro educativo (siempre garantizando no rebasar 

los límites laborales entre ambas partes, ni viciar los acuerdos). 

Entre los problemas que se presentan en estas relaciones empresa-centro 

educativo, se encuentra el hecho de que una parte del profesorado que se 

encarga de concretar los detalles del convenio no sea conocedor de los 

modernos procesos productivos, de la situación de la empresa o ni siquiera de 

las tareas concretas que ha de llevar acabo el futuro alumno en prácticas. Esto 

se agrava incluso si el profesor no dedica el suficiente tiempo para llevar a cabo 

el seguimiento de las FCT (Alemany, 1990). 

Para no desvincularnos del tema de la formación docente, en adelante 

dedicaremos un espacio concreto a la también muy relevante relación entre el 

ámbito educativo y el empresarial, estudiando planteamientos que podrían 

aplicarse al centro educativo. 

Centrándonos de nuevo en lo anterior, uno de los aspectos que podría 

incluirse en ese hipotético convenio del cual hablábamos, sería el que 

estableciera lazos entre la formación entre el propio docente y los trabajadores 

de la empresa. Un profesor altamente cualificado en determinadas cuestiones 
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podría ser ese valor añadido para la empresa en el momento en el que ésta 

requiere cierta especialización en, por ejemplo, empleados de nueva 

incorporación, o en la adecuación de las profesiones a los tiempos cambiantes y 

a las nuevas necesidades. A cambio, los últimos avances tecnológicos que va 

experimentando la empresa pueden canalizarse a través de esos trabajadores 

ya formados hacia el profesor y el alumnado de los centros educativos.  Las 

sinergias generadas con esta dinámica tendrían un valor tremendamente 

positivo para el aumento de la calidad de la formación profesional, que se 

encontraría actualizada continuamente y con una constante relación 

empresarial. 

Algunas experiencias que justifican lo que se está exponiendo pueden 

verse de nuevo en el IV Plan vasco de formación profesional, elaborado por el 

Gobierno Vasco (2014). Entre las acciones que se lleva a cabo allí, y que además 

cuenta con financiación de la Comisión Europea, se postula en esta dirección de 

impulsar la formación docente el programa de movilidad del profesorado. Con 

este proyecto se pretende que éste viaje a otros países en los cuales la F.P. 

goza de un mayor prestigio e inserción dentro del catálogo de las opciones 

formativas, visite sus centros de formación y descubra cómo se trabaja la 

formación profesional en ellos. 

En una Europa que promueve la movilidad y el establecimiento de uniones 

entre sus diferentes culturas, tras superar la etapa secundaria se sabe que al 

“buscar estudios superiores en países distintos al propio, los estudiantes pueden 

aumentar su conocimiento de otras culturas e idiomas, y prepararse mejor para 

un mercado laboral cada vez más globalizado”, según afirma la OCDE (2016: 

170). Estas prácticas pueden y deben transmitirse también a los profesores, 

como contempló por primera vez el programa europeo Leonardo da Vinci creado 

a mediados de los años noventa. Éste surgió con el fin de aumentar la calidad 

de la formación, compartir aquellas formas de trabajo positivas y compartir los 

resultados de las innovaciones entre los diferentes países, logrando resultados 

positivos y contribuyendo además al desarrollo personal y social de aquellos que 

se adentraron en él, además de apostar por una concepción internacional de la 

formación (Homs, 2008).  
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El profesorado que participe en este tipo de iniciativas podría a su vuelta, 

gracias a las experiencias vividas en el exterior, servir además para orientar a la 

empresa con la cual colabora en la dirección en la que se mueve su sector en 

otros países, y poder acompañarla así en su proceso de internacionalización, 

objetivo clave en un mercado cada vez más globalizado como comentábamos 

en el párrafo anterior, sobre todo centrándose en aquellas PYMES que no 

disponen de estas figuras específicas como sí pueden tener las grandes 

empresas.  

Todas estas acciones evidentemente tendrían una repercusión sobre la 

jornada laboral del profesorado, que se traduciría en una redistribución de sus 

tareas y con seguridad en una dotación mayor de profesionales por parte de la 

Administración a los centros. Esta mayor inversión en educación sería 

neutralizada si tenemos en cuenta que como resultado de estas inversiones 

podría impulsarse la formación profesional y hacer de ella un sector capaz de 

generar economía y empleo, no sólo por sí mismo sino también por el efecto de 

sus acciones sobre el tejido empresarial (Gobierno Vasco, 2014). 

Las acciones expuestas anteriormente deberían formar parte de la 

formación continua del profesorado, ya que si se realizan sólo de manera puntual 

no se lograría totalmente esa profesionalización que se busca en él, o al menos 

no podría mantenerse en el tiempo debido a los ritmos de evolución tecnológicos 

actuales. Aunque se demuestre que la calidad de la formación profesional esté 

íntimamente relacionada con el buen hacer de sus profesores y profesoras, hoy 

por hoy su desarrollo profesional continuo se mantiene en aquellos docentes que 

así lo deciden por convencimiento o motivación personal (CEDEFOP, 2010). 

Visto todo lo anterior, se concluye que pese a que se deba seguir 

trabajando en estos programas, ya existe la formación competencial para 

docentes y que además es posible aplicarla con relativa facilidad. De la iniciativa 

personal del docente depende entonces que se implique en su formación en 

beneficio de su labor profesional (y en el suyo propio), cosa que no parece ser 

suficiente para lograr los niveles de calidad que queremos alcanzar en formación 

profesional. Nuevamente acudimos al CEDEFOP (2016) para apoyar nuestra 
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idea de la necesidad de elaborar propuestas sólidas con implantación de 

objetivos  ambiciosos a la par que realistas y dedicar recursos a efectuar un 

seguimiento y supervisar su cumplimiento, con el fin de garantizar ese desarrollo 

profesional continuo del profesorado. 

 

4.2. CONCNEPTO DE LOS CENTROS DE F.P. 

 

Este segundo apartado se dedica a estudiar un factor muy influyente en 

el desarrollo de la formación profesional: los centros educativos, que desde su 

origen se han ido adaptando a las necesidades. Si nos remontamos hasta los 

años noventa recordamos que la LOGSE reformó la concepción que existía 

previamente acerca de la formación profesional y apostó de manera firme por 

ella, integrándola además físicamente en los I.E.S.. De esta manera, las 

enseñanzas secundarias de la primera etapa convivían (y aún lo hacen 

mayoritariamente en la actualidad) con la formación profesional. 

Tal integración ha contribuido en gran medida a cambiar la concepción 

que se tenía de esta etapa formativa, ya que al estar presente de una manera 

más visual para la ciudadanía en los mismos centros en los que se imparte la 

E.S.O. y el Bachillerato, ha encontrado su lugar, ha aumentado su prestigio y se 

ha modernizado (Homs, 2008). 

Sin embargo, este efecto positivo del pasado puede transformarse quizá 

en un inconveniente y en un elemento que frene el desarrollo de la formación 

profesional a partir de ahora. Partiendo de los datos que analizábamos en los 

primeros puntos de este trabajo, veíamos que no existe en España una 

predilección por estos estudios; al contrario, aunque anualmente las cifras de 

matriculados en formación profesional aumentan, todavía es muy superior el 

número de alumnos y alumnas que se decantan por la vía de Bachillerato en 

contra de la formación profesional de grado medio. Si a este hecho le unimos 

que evidentemente la enseñanza secundaria obligatoria va a contener a 

prácticamente la totalidad de la población joven del rango de edades que 
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comprende la etapa (al ser en teoría la única opción educativa en estas edades), 

como resultado tenemos que en los I.E.S. la presencia de la E.S.O. y el 

Bachillerato es mucho más determinante que la de formación profesional. 

Podemos traducir lo anterior en que los esfuerzos se van a dedicar principal y 

precisamente en esas fases de mayor presencia de alumnos y alumnas, ya que 

son, si se permite el símil, la punta del iceberg. Con ello, la F.P. quedará en un 

segundo plano, existiendo un problema oculto bajo la superficie. 

Como afirma Homs (2008: 168), “el incremento de la valoración de la 

formación profesional en España ya no tiene que seguir realizándose en base a 

su carácter escolar, sino a través de la capacidad de canalizar las necesidades 

de cualificación de la población y de las empresas con la oferta de oportunidades 

profesionales sólidas”, para lo cual será necesario lo que hemos venido 

defendiendo anteriormente: acercar la formación profesional al mercado de 

trabajo. 

Además de acercar la F.P. al mundo laboral estrechando la relación entre 

los centros y las empresas, en la sociedad de conocimiento en la que vivimos y 

la que hemos establecido como premisa para elaborar este trabajo, también es 

necesario cambiar el concepto de centro educativo abriéndolo hacia el resto de 

la sociedad. En un entorno envuelto de información, donde es posible localizarla 

y compartirla de manera sencilla a través de las nuevas tecnologías, en el que 

además hemos dicho que el conocimiento es el pilar de la economía, no parece 

tener mucho sentido la presencia de centros educativos cerrados por lo general 

al ciudadano específico que decide cursar unas enseñanzas concretas 

Tratando de cumplir estas condiciones, se idean a partir de la Ley 

Orgánica 5/2002 (que ordena la formación profesional como un sistema integral) 

los centros integrados de formación profesional, cuyos requisitos básicos son 

regulados por el Real Decreto 1558/2005 (modificado posteriormente por el Real 

Decreto 564/2010). Se apuesta pues por centros independientes con una mayor 

autonomía que la que hasta entonces tiene la F.P. dentro de los I.E.S., 

condicionada por lo que comentábamos previamente. 
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Por lo tanto, esa iniciativa de separar ambas etapas educativas, que 

desde este texto se defiende, ya es una realidad y se está desarrollando poco a 

poco en España, donde existen actualmente más de 150 centros de este tipo 

repartidos por toda su geografía. A continuación se exponen ciertos aspectos 

que conciernen a este tipo de centros y otros que se proponen como impulsores 

de su presencia y asentamiento. 

Desde una perspectiva social, en una sociedad del conocimiento los 

centros de formación profesional como decíamos deberían estar abiertos a toda 

la ciudadanía. Desde su modelo clásico de simple transmisión de conocimientos 

en aulas, la sociedad podría beneficiarse si evolucionaran hacia espacios 

abiertos y dinámicos que puedan ofrecer formación a demanda tanto a individuos 

como a empresas u otras instituciones, atendiendo a las necesidades reales que 

actualmente no están cubiertas (Homs, 2008). 

Al establecerse el conocimiento como un sector económico en sí mismo, 

podríamos asimilar la visión de ese hipotético centro a la figura un hipermercado 

(salvando las distancias) al cual los individuos pueden acudir a adquirir ese 

conocimiento específico para realizar labores concretas (equivalente a la 

formación modular que posibilita adquirir ciertas unidades de competencia que 

le acrediten un certificado de profesionalidad), como también decantarse por un 

paquete más completo de formación (el conjunto de módulos que concluyen en 

la obtención de un título de técnico en sus diferentes niveles). También ser 

sencillamente asesorados y orientados acerca de aspectos laborales, o incluso 

beneficiarse de ciertos servicios que se ofrezcan. 

Para que esta idea funcione correctamente, la regulación de los centros y 

de la formación en sí ha de idear herramientas que permitan a todos los 

ciudadanos acceder al conocimiento con independencia de su nivel formativo 

anterior, ya que de lo contrario se seguiría produciendo esa exclusión de aquellos 

a quienes no se les ofrecen vías para aumentar su nivel de cualificación, con el 

problema que ello conlleva para ellos mismos como también para el resto de la 

sociedad (como vimos al comienzo del trabajo). Tanto la regulación como el 

trabajo desde los centros deben garantizar la agilidad de tales procesos. 



Potenciar la Formación Profesional en esta sociedad del conocimiento 

Trabajo Fin de Máster 

P á g i n a  39 | 55 

 

El sistema de formación profesional tiene que ser capaz de satisfacer 

estas necesidades educativas o de cualificación de la ciudadanía a diferentes 

niveles: inicialmente en la preparación de los jóvenes que toman esta vía a 

temprana edad (formación profesional inicial), a lo largo de la vida para contribuir 

a la actualización necesaria que requieren los grandes avances tecnológicos 

(formación continua para trabajadores) y a la formación ocupacional (formación 

para el empleo de desempleados), según el Gobierno Vasco (2014), todo ello 

con un único fin: la inserción laboral de quienes la cursan. 

Sin embargo este planteamiento que a priori parece lógico puede no ser 

tan sencillo de poner en práctica, debido a que la formación inicial y la formación 

para el empleo se regulan desde diferentes Instituciones (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte la primera y Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social la segunda). Como afirma Homs (2008: 60), “esta diferenciación 

institucional no ayuda a la coordinación entre ambos subsistemas, aunque se 

han establecido importantes vías de colaboración entre los dos ministerios”, por 

lo que el primer paso a dar al respecto será establecer un modelo que consiga 

coordinar eficazmente las directrices de ambos poderes, o que uno de los dos 

permita la gestión de la que hasta hoy es su competencia al otro. Esta medida 

afectaría también a poder disponer los centros de una mayor estabilidad docente, 

ya que sería necesario ampliar su número para llevar a cabo toda la oferta 

formativa, favoreciendo la implicación y permitiendo desarrollar proyectos más 

ambiciosos a largo plazo. Mientras esto ocurre seguiremos desgraciadamente 

observando el desaprovechamiento de centros de formación equipados, que 

permanecen cerrados más allá de ofrecer formación profesional inicial.  

Parte de esa adaptación de los centros formativos de F.P. al conjunto de 

la sociedad comienza por hacer lo propio previamente pensando la empresa. Si 

se confía en que la formación profesional ha de ser una herramienta que mejore 

de manera eficaz la empleabilidad, hay que acercarla lo más posible al mercado 

laboral para que los puestos de trabajo generados en éste sean cubiertos con 

éxito por los profesionales que salen de ella. Por lo tanto la apertura de los 

centros de formación profesional a las empresas y el establecimiento de vínculos 

cercanos son aspectos fundamentales. 
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El primer motivo para abrir la escuela a la empresa y trabajar 

conjuntamente no es otro que lograr la máxima sincronía posible para que los 

futuros titulados en formación profesional tengan opciones reales de lograr 

emplearse en ella. Si el centro es conocedor de cómo se desarrolla el trabajo en 

su entorno productivo y hacia dónde se dirigen los cambios, podrá adecuar su 

oferta formativa a esas características y logrará una mayor empleabilidad.  

Conseguir este objetivo no se antoja difícil si en los centros existe una 

figura que se encargue precisamente de relacionarse con las empresas, como 

ocurre en los centros integrados de formación profesional, siempre y cuando 

tenga cierta autonomía para variar estos parámetros cambiantes sin tener que 

esperar a autorizaciones desde la Administración correspondiente. Este 

condicionante ha sido tenido en cuenta sobre el papel en el momento de definir 

las características de los centros integrados de F.P. en el R.D. 1558/2005, en el 

que se afirma que “para cumplir los fines citados, los Centros integrados de 

formación profesional deben tener autonomía y flexibilidad organizativa, 

versatilidad en la programación de su oferta formativa y capacidad de respuesta 

formativa a las necesidades del mundo laboral como consecuencia de los 

rápidos cambios tecnológicos, organizativos y materiales”. 

Estos espacios de formación que estamos defendiendo en el texto 

deberían ser capaces de ejecutar propuestas de innovación en el trabajo con los 

estudiantes, o en su defecto que los organismos jerárquicamente superiores 

dispongan de más celeridad para autorizarlas cuando son presentadas desde 

los centros. Extendiendo por tanto la autonomía a los aspectos curriculares y 

didácticos, podrían implementarse modelos novedosos desarrollados de manera 

firme y que supongan una alternativa positiva y eficaz a los modelos clásicos de 

aprendizaje. Hablamos de proyectos de simulación empresarial dentro de las 

aulas, de la adecuación de los contenidos en ciertas zonas geográficas en las 

que predominen sectores laborales específicos o peculiares, de modelos de 

trabajo que impliquen mayor presencia y participación de empresas y otras 

entidades… 
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El Gobierno Vasco hace especial hincapié en esta necesidad de 

autonomía en su IV Plan Vasco de Formación Profesional (2014), donde se 

apuesta por centros de formación profesional muy unidos a su entorno, que 

tengan capacidad a todos los niveles para actuar en función de los constantes 

cambios que se presenten en el mismo y que mantengan también relación con 

las universidades para acompañarse mutuamente en el desarrollo de aquellas 

nuevas profesiones laborales más complejas. 

El departamento de relaciones con las empresas tiene que ser además 

eficiente en la coordinación y el seguimiento de la FCT, escalón final para la 

obtención de los títulos de técnico (en sus diferentes niveles) y en ciertos casos 

punto de partida para la inserción laboral. Este aspecto de formación dual tanto 

en el centro educativo como en la empresa ha demostrado ser muy positivo en 

la valoración de la formación profesional y precisamente como paso inicial de 

este acercamiento entre ambas partes, si bien no alcanza en España a los 

modelos duales que se llevan a cabo en otros países europeos como Alemania 

o Francia (Homs, 2008). 

Este periodo de formación en los centros de trabajo tiene que potenciarse 

desde los centros educativos, ya que tanto alumnos como profesores coinciden 

en valorarlas de manera positiva, según afirman Renés & Castro (2013) en su 

análisis. Para ello el tutor encargado de supervisar las FCT tiene que prestar 

atención a los convenios que se establecen con las empresas, evitando vicios 

por parte de estas últimas, que podrían emplear la estancia del alumno en sus 

instalaciones como una mano de obra aprendiz sin coste para realizar ciertas 

tareas que no contribuirían a ese carácter dual de la formación. En este sentido, 

el tutor asignado por parte de la empresa, o formador, debería tener ciertas 

características en común con el profesorado del centro, y sin duda haber recibido 

una formación adecuada a su puesto. No obstante, esta cuestión excede al 

objeto de este texto. 

Continuando con lo anterior, esta presencia del centro de formación en las 

diferentes empresas con las que establece convenios le posibilitaría ampliar sus 

conocimientos sobre las actividades económicas que en ellas se llevan a cabo. 
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Siempre con la cautela que exige el tratamiento de información confidencial, este 

hecho podría emplearse como un valor muy positivo en el asesoramiento de las 

otras empresas con las que se trabaja desde el centro. Así, además de atender 

a las necesidades formativas de la ciudadanía, la empresa recurriría a estas 

unidades de conocimiento para orientar sus líneas de trabajo, asemejándose el 

centro formativo a las demandadas consultoras actuales. En esta línea se 

postulaba también lo expuesto en el apartado de la formación del docente, al 

comentar la posibilidad de guiar a las empresas, sobre todo de tamaño pequeño 

y medio, en su expansión hacia la internacionalización. Nuevamente acudimos 

a las experiencias del Gobierno Vasco (2014) para apostar porque el centro 

educativo no se limite sólo a su versión clásica, sino que en colaboración con las 

empresas sea capaz de ofrecerle servicios a éstas en su camino hacia la mejora 

continua y la competitividad, consiguiendo efectos beneficiosos para ambas 

partes. 

Uno de los problemas que parecen tener los centros en los que se imparte 

F.P., sobre todo aquellos que ofertan especialidades técnicas, es precisamente 

el desfase que existe entre las dotaciones de las que se dispone respecto a la 

tecnología que existe realmente en el entorno productivo al que se incorporan 

después los alumnos y alumnas (Alemany, 1990), tanto a nivel de maquinaria 

como de instalaciones y materiales. Una posible vía para solucionar este 

problema podría basarse en compensar ese asesoramiento empresarial con la 

posibilidad de emplear los medios tecnológicos de los que poseen las compañías 

para fines académicos, lo que a su vez generaría un mayor acercamiento entre 

las partes y una adecuación entre las actividades formativas y las necesidades 

del mercado laboral. En definitiva, como se refleja en el artículo tercero del R.D. 

1558/2005, se trata de establecer acuerdos mutuos que permitan “el 

aprovechamiento de las infraestructuras y recursos disponibles, que contribuyan 

a la calidad de la formación”. 

Avanzando un paso más en esta concepción del centro de formación 

como una compleja unidad autónoma repleta de conocimiento y con ciertas 

capacidades cercanas a las de una empresa al uso, éste podría generar mayor 

riqueza si además de ofrecer asesoramiento empresarial, realizase labores o 
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fabricara mercancías comercializables por exceder, por ejemplo, a las 

capacidades técnicas o productivas de las organizaciones con las que colabora 

con menores medios. En cuanto a la financiación de estos centros, se establece 

en el mismo artículo tercero del R.D. 1558/2005 que “podrán recibir 

subvenciones y otras ayudas, incluidas las de régimen de conciertos educativos, 

para financiar las acciones formativas y los servicios que presten”, 

complementándose en el artículo décimo con la posibilidad por parte de la 

Administración de delegar en los propios centros formativos diversos aspectos, 

entre los que destaca la regulación del “procedimiento que permita obtener 

recursos complementarios mediante la oferta de servicios”. 

Si interpretamos lo anterior como la posibilidad de generar beneficios 

económicos a partir de la realización de servicios para las empresas en 

colaboración, para otros centros educativos, otras entidades del entorno… la 

valía del centro podría aumentar al destinar estos recursos en adquirir nuevos 

equipos tecnológicos, materiales o instalaciones que a su vez lo potencien 

sucesivamente. Además de aumentar las capacidades económicas, estas 

tendencias podrían repercutir de manera muy positiva en la motivación y el 

sentimiento de formación útil del propio alumnado, ya que como afirman Renés 

& Castro (2013), éste manifiesta un gran interés en la mejora de la parte práctica 

de la enseñanza, tanto cualitativa como cuantitativamente, que podría surgir de 

esta iniciativa. 

Abordando otro aspecto dentro del centro educativo, es necesario ser 

conscientes de que las directrices provenientes de diferentes niveles coinciden 

en fomentar el espíritu emprendedor y la innovación. El último Informe del 

Mercado de Trabajo Estatal (SEPE, 2017), considera como fuentes de 

generación de empleo y riqueza precisamente la creación de empresas y el 

emprendimiento, apuntando además como necesidades formativas del mercado 

laboral estos dos aspectos (entre otros). Propone también ciertas medidas para 

abordar estos problemas, entre las que pueden destacarse aquellas que es 

posible ejecutar desde los centros, como la existencia de programas que 

acompañen al emprendedor y lo asesoren en el camino de crear y posicionar sus 
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empresas y contar en los catálogos formativos con oferta relacionada con el 

marketing, los idiomas y la gestión empresarial. 

Por lo tanto, todo ese conocimiento absorbido por el centro a partir de la 

continua relación con el entorno laboral, las experiencias internacionales y los 

resultados de las actividades internas (que no dejan de ser procesos de 

investigación), debería transmitirse a través de las figuras adecuadas con 

formación en ámbitos de marketing, emprendimiento y gestión empresarial en 

potenciar ese concepto de centro formativo capaz de dar a la luz a nuevas 

empresas. Este modelo de trabajo ha sido probado con éxito en el País Vasco 

durante los últimos diecisiete años, habiéndose fomentado la creación de 452 

desde entonces y logrando una tasa de éxito del 80% (Gobierno Vasco, 2014). 

Pero todas estas acciones, aun llevadas a cabo en un lugar concreto, 

pueden no ser suficientes para la visión general de la formación profesional si no 

consiguen exportarse entre los diferentes centros integrados de F.P.. El 

conocimiento ha de distribuirse eficazmente y en todas las direcciones dentro 

una compleja red en la que se integren todos ellos, y aquí podría aparecer para 

cumplir ese cometido una figura que no hemos visto aún en este trabajo: la de 

los centros de referencia nacional. La propuesta podría terminar con la visión 

que parecen tener actualmente estos organismos según refleja Homs (2008: 

166), cuando sostiene que poseen “funciones ambiguas y poco claras” y que su 

“permanencia en el ámbito estatal sólo se justifica en contadas ocasiones y en 

sectores muy específicos”. 

Por lo tanto, podrían desempeñar un papel crucial si en el interior de estos 

espacios se realizaran actividades de investigación profunda acerca del ámbito 

en el que se enfoquen, teniendo como base el conocimiento obtenido con el 

trabajo de los centros integrados. Además, los centros de referencia nacional 

tendrían la capacidad de actuar como coordinadores y agentes comunicativos 

entre toda la red establecida, disponiendo de una vista superior general de todo 

el sistema. 

Concluyendo esta segunda línea de actuación, podemos afirmar que ya 

se ha comenzado a tomar medidas en la creación de centros educativos 
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especializados únicamente en la impartición de formación profesional 

(prescindiendo de la E.S.O. y el Bachillerato), a cambio de hacerlo de una 

manera más sólida e integrada hacia las necesidades reales de la población y 

sobre todo del tejido empresarial. Habiendo superado en apariencia esa falta de 

autonomía que ahora disponen los centros integrados de F.P. según indican las 

normas que establecen sus características, nuevamente se ha hecho referencia 

a la importancia de la formación que precisan los profesionales docentes 

encargados de impulsar el cambio evolutivo, y por supuesto a la implicación de 

los mismos en la causa. 

 

4.3. PUBLICITACIÓN DE LA F.P. 

 

El último eje de actuación presentado con el fin de potenciar la formación 

profesional, dentro de los que se analizan en este trabajo, es precisamente darla 

a conocer a diferentes niveles; que la sociedad sea consciente de todo aquello 

que puede llevarse a cabo en su seno y que la ciudadanía adquiera una imagen 

más cercana a la realidad sobre ella. Aunque se apueste por el trabajo en esta 

dirección, a través las opciones planteadas en el documento u otras de diferente 

impacto, y se logre mejorar el funcionamiento de esta formación, de poco servirá 

si la población sigue sin conocer su potencial y por lo tanto no decide introducirse 

en ella. 

Pese a que no es abundante la documentación oficial disponible sobre 

planteamientos promotores de que los jóvenes opten por estos estudios como 

primera vía de acceso al trabajo tras la etapa secundaria obligatoria, en los 

últimos años es posible observar el nacimiento de programas a tal fin. Desde 

aquí prestamos atención a aquellas propuestas más interesantes, abordándolas 

más desde un terreno reflexivo que justificado a partir de resultados. 

El II Plan General de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

2013-2015 elaborado por el Gobierno de Cantabria (2013), parece haber sido 

diseñado con ciertas ambiciones en este cometido. En él se establecen 
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diferentes líneas de actuación y además se diseñan múltiples acciones que 

pueden servir de referencia para implantarse en otros territorios. Uno de sus 

objetivos es casualmente “difundir y sensibilizar a la ciudadanía en el 

conocimiento de la Formación Profesional en Cantabria” (2013: 48), que se 

pretende atacar diseñando campañas informativas, de sensibilización y 

orientación tanto dirigidas hacia la sociedad como especialmente hacia las 

empresas (en esa vinculación al ámbito laboral). Para ello algunos recursos 

consisten en mantener espacios web (educantabria y empleacantabria) 

actualizados con información sobre la formación profesional, crear un canal 

específico de contenido audiovisual (educantabria TV) o implicar tanto a las 

Administraciones educativa y de empleo en tareas de orientación profesional. 

Más reciente se sitúa una similar propuesta planteada en la comunidad de 

Asturias durante este presente año. Denominada “Somos FP. Tenemos futuro”, 

todavía no es posible conocer los métodos que sugiere, solamente especifica 

que el objetivo es “la promoción de la Formación Profesional inicial como 

facilitadora de la empleabilidad y libre de estereotipos y roles ligados al sexo”. 

Todo apunta a que este germen promotor de la F.P. se está empezando a poner 

en marcha en diferentes puntos del territorio español. 

Esta remodelación que se pretende aplicar a la F.P. no puede lograrse en 

un periodo de tiempo reducido, ya que supone implantar cambios a gran escala. 

Debemos ser conscientes de que se trata de un trabajo de fondo cuyos 

resultados se deben observar a largo plazo, por lo que es necesario mantener la 

motivación y la implicación con el sistema. Aunque las medidas anteriores 

pueden ser un buen comienzo, quizá no sea suficiente con dotar de espacios o 

figuras en las que sostener la información, necesitándose además un agente 

comunicativo que la traslade hasta el estudiante si éste y/o su entorno familiar 

no deciden consultarla por iniciativa propia. 

En base a lo anterior, sería interesante complementar la propuesta con 

campañas intensas específicas para orientar hacia la formación profesional 

desde la E.S.O. tanto a los alumnos como a sus familias, desde la llegada a los 

centros educativos de secundaria. Además de explicar la oferta educativa 
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disponible en F.P. o de realizar jornadas de puertas abiertas en las que se 

muestren estos centros, contar con experiencias reales de alumnos que 

previamente pasaron por esta formación sería quizás más determinante a la hora 

de que los jóvenes, asesorados por su familia y las figuras de orientación, 

tomaran la decisión de introducirse en ella. 

Más allá de promover la F.P. en el entorno estudiantil, deberían 

publicitarse más los concursos estatales de competencias donde los centros 

envían a su alumnado más potente para que muestre lo que es capaz de hacer. 

En estos eventos, denominados Skills (existentes a nivel comunitario, estatal y 

europeo), podría además contarse con todos los aspectos de innovación que se 

desarrollan en determinados centros, y que hace más interesante aún la 

formación. Lo mismo sería aplicable a los certámenes que se realizan a nivel 

más reducido dentro de cada comunidad autónoma, y a aquellos proyectos de 

innovación que pueden ser propuestos desde los centros hacia la respectiva 

Consejería de Educación, quien si los considera viables puede otorgar ciertos 

recursos para su puesta en práctica. 

Las ferias que se celebran periódicamente sobre diferentes sectores en 

territorio español (máquinas, herramientas, automóviles…) podrían contar con la 

presencia de aquellos centros de formación profesional en los que se desarrollen 

por ejemplo proyectos en colaboración con las empresas que presentan sus 

productos en los diferentes estands. Esto podría propiciar futuros proyectos 

mutuos con otras entidades que descubrieran esas características de la F.P. que 

tratábamos de fomentar en el punto anterior. 

En un último escalón de publicitación de la formación profesional se 

encuentran también otros concursos a nivel europeo, en los que varios equipos 

de estudiantes de diferentes países comparten información sobre ciertos 

proyectos de innovación que desarrollan en sus centros. Esta experiencia, 

además de fomentar la internacionalización de la F.P. que defendíamos 

anteriormente, puede conseguir que empresas extranjeras quieran implementar 

las posibles nuevas tecnologías desarrolladas en sus actividades, con la 

repercusión positiva que esto tiene. Estos exitosos resultados obtenidos fuera de 
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nuestras fronteras también magnificarían una vez de vuelta el valor de la 

formación profesional si se defienden en los eventos nacionales tratados en los 

párrafos anteriores. 

Vuelve a relucir la importancia de una formación en los personajes que se 

encarguen de dirigir estas exposiciones, tomando como referencia las directrices 

europeas y españolas y el peso que tiene la formación profesional dentro de la 

educación general. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Durante la elaboración de este Trabajo Fin de Máster orientado a analizar 

algunos de los aspectos que pueden influir en una potenciación de la formación 

profesional, hemos visto reflejado en diferentes fuentes un problema existente 

en España: el gran porcentaje poblacional que se sitúa en los niveles inferiores 

de conocimiento. Esto ocurre a costa de un déficit de individuos en niveles 

educativos intermedios, entre los que se sitúa la F.P., estando la franja de 

estudios superiores sobradamente cubierta. 

Se han citado infinidad de recomendaciones tanto a nivel estatal como 

europeo que inciden en la necesidad de modificar esta situación, apostando por 

desarrollar la formación profesional para cubrir las futuras necesidades 

laborales, que requerirán de trabajadores con niveles de cualificación media. Se 

ha expuesto también la relación directa existente entre el nivel de desarrollo de 

la F.P. con parámetros como el bienestar, la salud o la economía. 

Todos los resultados obtenidos apuntan pues a la necesidad de fomentar 

la formación profesional en una sociedad que basa su economía y su calidad de 

vida precisamente en aquello que la define según diferentes autores: el 

conocimiento. Para lograrlo, se analizan algunos de los factores más influyentes 

desde este punto de vista, como lo son la formación de los profesionales 

docentes de esta etapa, el concepto del centro educativo y la publicitación de 

esta etapa formativa. 

Atendiendo a la primera línea de actuación, se ha visto que resulta 

importante fomentar una formación docente por competencias, ya que es el 

modelo en el cual se basa actualmente la enseñanza a los alumnos y alumnas; 

destacando como más importantes destacan la emocional, la digital y la 

profesional. También se ha reflejado la importancia que tiene la existencia de 

lazos continuos entre el profesorado y el tejido empresarial, así como la 

movilidad de cara a favorecer la internacionalización de la F.P. 
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En cuanto al centro formativo, las últimas medidas tomadas al respecto 

indican una tendencia a la creación de centros específicos que impartan 

únicamente formación profesional, dotándoles teóricamente de una mayor 

capacidad de gestión. Se ha reflexionado sobre un centro educativo más abierto 

a su entorno, que sea más flexible y ágil a la hora de reaccionar a las cambiantes 

condiciones del mismo. Hemos observado las consecuencias que tendría 

acercar lo máximo posible estos entes a las empresas, con el fin de mejorar la 

empleabilidad. También se ha propuesto apostar porque estos espacios sean 

capaces de producir valor mediante la oferta de servicios para las compañías, 

medida que podría colaborar a mejorar sus dotaciones. 

Por último, se ha reflexionado acerca de ciertas prácticas que podrían 

conseguir dar visibilidad a la sociedad y a la empresa de lo que realmente supone 

la formación profesional, ya que no es suficiente con potenciarla si no se conoce 

en su exterior. Esto se podría conseguir a partir de concursos de destrezas, 

campañas de orientación temprana o realización de proyectos de innovación, 

entre otros. 

Para concluir, es positivo observar que ya se ha comenzado a caminar en 

esta dirección que pretende transformar la formación profesional en una opción 

formativa de primer nivel, que satisfaga las necesidades formativas del 

cambiante escenario laboral. La moderna regulación comienza a aumentar la 

autonomía de los nuevos centros integrados de F.P., por lo que a partir de ahora 

el principal motor de cambio es más cercano que nunca, al depender 

directamente de la implicación de quienes impulsan el cambio desde el día a día: 

los profesores y profesoras de formación profesional.  
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