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Mesa Redonda: La Formación Profesional en España. “PROPUESTA DE 
ACUERDO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL”. 

 
Por Francisco Javier Carrascal García 

Secretario de Organización de ANPE 

1. INTRODUCCIÓN 

Creo firmemente en la Formación Profesional y en el importante papel que 
debe cumplir en la configuración de una estructura socioeconómica más estable y 
mejor fundamentada. Por ello, sigo defendiendo que la educación y la formación son 
el motor del futuro, un futuro en el que la Formación Profesional tiene mucho que 
decir.  

Desde luego, constituye un tipo de enseñanza de capital importancia para el 
desarrollo de la sociedad, porque la Formación Profesional contribuye a la formación 
de las personas desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida y debe 
responder a las necesidades formativas del entorno productivo en el que se imparte.  

En estos momentos de incertidumbre y transformación económica y social se 
ponen sobre la mesa otras demandas de cualificaciones en el mercado laboral. Los 
cambios producidos en el mundo del trabajo nos advierten del riesgo que corren 
jóvenes y adultos, parados y ocupados, de ver sus cualificaciones desbordadas. De 
ahí, la necesidad de plantear un modelo de educación a lo largo de toda la vida. 

Desde nuestro punto de vista, la Formación Profesional debe ser valorada en 
toda su amplitud. Así, debe servir a los jóvenes que buscan su primer empleo para 
su inserción en el mercado de trabajo, a los trabajadores para aumentar sus 
posibilidades de empleo y a las empresas para incrementar su productividad y 
competitividad.  

Un problema que debemos resolver en España es que las ofertas de los dos 
subsistemas se solapan en multitud de ocasiones y en otras dejan ofertas formativas 
sin cubrir. Por ello, es imprescindible optimizar los recursos en los dos subsistemas 
de Formación Profesional, inicial y formación para el empleo, y establecer una mayor 
flexibilidad entre los ciclos formativos, el bachillerato y otros estudios, articulando e 
integrando eficazmente todo el sistema reglado y no reglado. 

En mi opinión, sólo mediante la integración de las enseñanzas profesionales y 
a través de una mayor flexibilización del sistema será posible conseguir un 
tratamiento global, coordinado y coherente de los problemas de cualificación 
profesional de los diversos colectivos de personas, organizaciones, instituciones y 
empresas.  

La educación y la formación tienen que ir hoy necesariamente más allá del 
marco escolar integrando el aprendizaje reglado y no reglado, escolar y extraescolar, 
formal e informal, dirigido y autónomo, pues la formación a lo largo de la vida ha 
dejado carente de sentido las fronteras tradicionales entre la formación inicial y la 
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formación para el empleo, entre las competencias adquiridas en contextos formales 
y las que se adquieren en situaciones no formales o mediante la experiencia laboral.  

La crisis económica que estamos viviendo y la disminución de la oferta de 
empleo están propiciando el interés por la Formación Profesional. Son numerosos 
los jóvenes que deciden retomar sus estudios a través de vías formativas que les 
permitan conseguir un trabajo a corto plazo, siendo la Formación Profesional la vía 
más rápida y segura de acceder a un empleo. Asimismo, numerosos trabajadores, 
parados y en activo, encuentran en la Formación Profesional el medio más eficaz 
para mejorar su cualificación y recualificación profesional, permitiéndoles una mejor 
inserción profesional y la promoción en el empleo. 

Miren ustedes, en España más del 60% de la población activa no cuenta con 
una acreditación reconocida de su cualificación profesional. De los 20 millones de 
personas que integran la población económicamente activa, sumando los ocupados 
y los desocupados, más de la mitad (casi 11 millones de personas) no cuenta con 
ninguna acreditación de su cualificación profesional. 

Numerosos expertos han venido advirtiendo durante la última década que uno 
de los desafíos importantes por parte de las instituciones educativas y de formación, 
será lograr que sus sistemas de evaluación sean más abiertos, flexibles y eficaces 
para reconocer la competencia real de las personas, porque está claro que a un 
mayor reconocimiento, mayores son las posibilidades de acceder al empleo. 

Con esta convicción, las Administraciones Educativas se encuentran 
desarrollando la normativa que regula el procedimiento de reconocimiento de las 
competencias adquiridas por la experiencia laboral y la formación no formal; 
procedimiento en el que cada persona pueda capitalizar el conocimiento y las 
competencias que ha alcanzado a lo largo de su vida, y en el que se hace 
indispensable la colaboración y responsabilidad compartida de todos los agentes 
sociales. 

Y para ello, urge hacer efectivo un sistema de información y orientación 
profesional transparente para que todos –trabajadores, empleadores, 
desempleados, alumnos, jóvenes que han abandonado ya sus estudios sin ninguna 
cualificación profesional y familias– conozcan las cualificaciones profesionales que 
se requieren en el mercado de trabajo y los centros en los que se imparte la 
formación correspondiente, así como las oportunidades de empleo y la movilidad 
profesional.  

La comunicación telemática on-line e Internet son herramientas de gran 
utilidad para el acceso a la información y orientación profesional. Ahora bien, para 
ofrecer una atención eficaz a los usuarios será necesario mejorar considerablemente 
las infraestructuras, la formación de técnicos y los medios actuales.   

También es imprescindible mejorar en España la colaboración de las 
empresas con los centros para la formación de los futuros profesionales, a quienes a 
corto o medio plazo el sistema productivo deberá contratar, y debe ser más estrecha 
de lo que ha sido hasta ahora la cooperación entre la universidad y la Formación 
Profesional. La Formación Profesional –que también forma parte de las enseñanzas 
de la educación superior en España– no ha estado históricamente vinculada a las 
enseñanzas universitarias. Sin embargo, la implicación de la universidad podría 
contribuir a prestigiar la Formación Profesional y a proyectar la actividad de las 
universidades en nuevos campos de formación. 
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Hoy nadie duda de que la cultura de la calidad y la innovación es un camino 
de progreso. Por eso, la calidad en los centros de Formación Profesional debe ser el 
elemento fundamental de las políticas de educación y formación en España.  

Es evidente que unas acertadas políticas de educación y de Formación 
Profesional, acompañadas de nuevas políticas de empleo, y un incremento de la 
inversión global pueden contribuir de forma decisiva a facilitar la inserción laboral de 
nuestros jóvenes y la cualificación y recualificación profesional de nuestros adultos.  

No obstante todos sabemos que el profesorado es el pilar para conseguir una 
educación de calidad y que el prestigio de la tarea docente determina el éxito del 
sistema educativo. La labor del profesorado de Formación Profesional y su 
contribución al bienestar de la sociedad deben ser reconocidas y traducirse en unas 
mejores condiciones laborales y salariales.  

 

2. UN ACUERDO DE ESTADO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

(Propuesta presentada al Ministro de Educación, a las Administraciones Educativas 
y a los medios de comunicación social en el mes de mayo de 2009) 

En este contexto, la organización sindical ANPE ha venido demandando con 
constancia la consecución de un Pacto de Estado por la educación que estuviera por 
encima de los intereses políticos, porque creemos que la educación debe ser un 
asunto de Estado y no de partido o de territorio y que es imprescindible que esté 
diseñada con visión de futuro y afán de perdurabilidad. Sin embargo, la falta de 
acuerdo entre las organizaciones políticas y sociales dejó sin efecto la posibilidad de 
alcanzar ese gran Pacto.  

La organización sindical ANPE, con el convencimiento de representar el sentir 
de buena parte de la comunidad educativa, siendo conscientes del importante déficit 
que hay que superar en materia de Formación Profesional y de los beneficios que el 
esfuerzo inversor en educación y formación puede aportar a nuestra sociedad, 
propuso el pasado mes de mayo de 2009, y lo sigue proponiendo ahora, la 
consecución de un Acuerdo de Estado por la Formación Profesional, en el que 
participen, además del gobierno y todos los partidos políticos, las distintas 
Comunidades Autónomas y todos los agentes económicos y sociales. 

 

2.3 MOTIVOS 

Consideramos que nuestra propuesta está justificada, al menos, por los siguientes 
motivos:  

 Los elevados índices de fracaso y abandono escolar precoz. 
 El importante déficit  de cualificación profesional de los ciudadanos. 
 La oferta de cualificaciones profesionales ante los cambios producidos 

en el mundo del trabajo. 
 La integración de los subsistemas de Formación Profesional. 
 La colaboración del mundo empresarial. 
 La colaboración de la universidad. 
 La optimización de los recursos. 
 La formación de los ciudadanos a lo largo de toda la vida.  
 La información y orientación profesional y académica. 
 La motivación del profesorado. 
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 La formación de los profesores y formadores. 
 La integración en Europa. 
 La calidad e innovación educativa. 
 La inversión en educación y formación. 
 La necesidad de promoción de las enseñanzas profesionales. 
 

2.3 COMPROMISOS  

El Acuerdo de Estado por la Formación Profesional que proponemos desde 
ANPE debería tomar en consideración, para su debate y posterior plasmación en 
compromiso público, al menos, los siguientes compromisos: 

 

 COMPROMISO POR EL DESARROLLO 

- Invertir en educación y formación 

El gobierno de España, así como los de las comunidades 
autónomas, los partidos políticos y agentes económicos y sociales, 
además del sector industrial y productivo, tienen que asumir que invertir en 
Formación Profesional –inicial y para el empleo- es invertir en desarrollo, 
productividad y en mejora del nivel y calidad de vida de la ciudadanía.  

Se trata de una inversión cuyos beneficios no se recuperarán más 
que a largo plazo y que tiene importantes repercusiones en aspectos clave 
como la cohesión social, la competencia internacional y el crecimiento 
sostenible. 

- Mejorar la competencia profesional 

o Reconociendo, evaluando y acreditando las competencias 
profesionales adquiridas por la formación reglada y no reglada o 
por la vía laboral. 

o Facilitando el acceso al aprendizaje permanente de todos los 
ciudadanos. 

o Favoreciendo con ventajas fiscales, y con rebajas en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, la colaboración del mundo 
empresarial y del sistema productivo con la Formación Profesional. 

 

 COMPROMISO INSTITUCIONAL 

- Organizar y planificar los subsistemas de formación 

o Creando las estructuras de coordinación entre los dos subsistemas 
de Formación Profesional e instituciones competentes en la 
cualificación profesional. 

- Mejorar la coordinación 

o Articulando e integrando eficazmente el sistema reglado y no 
reglado como instrumento esencial para la formación a lo largo de 
la vida. 
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o Promoviendo el establecimiento de estructuras integradas comunes 
de formación continua del profesorado para la actualización de 
conocimientos. 

- Optimizar los recursos 

o Evitando el solapamiento de las ofertas formativas de los dos 
subsistemas de Formación Profesional –inicial y para el empleo-. 

 

 COMPROMISO CON EL PROFESORADO 

Para convertir en una prioridad el reconocimiento y valoración social del 
profesorado. 

o Impulsando un Estatuto Docente que contemple el desarrollo de 
una auténtica carrera profesional y que regule los derechos y 
deberes del profesorado. 

o Incentivando su labor profesional.  

o Dotándole de autoridad en el ejercicio de su función. 

o Estableciendo un plan de formación del profesorado que atienda 
a las necesidades de profesores y formadores. 

o Impulsando la formación en técnicas de comunicación, 
metodologías pedagógicas y nuevas estrategias de 
investigación. 

 

 COMPROMISO DE FINANCIACIÓN 

Para impulsar significativamente las enseñanzas profesionales para 
consolidarlas en el lugar decisivo y estratégico que requiere una 
sociedad del conocimiento. 

- Promulgando una Ley de Financiación de la Formación 
Profesional 

o Que garantice una dotación suficiente de recursos materiales y 
humanos para la atención de toda la demanda de Formación 
Profesional.  

- Invirtiendo en instalaciones y equipamientos 

o Para la renovación y mejora de los centros. 

- Invirtiendo en innovación y desarrollo 

o Potenciando la iniciativa innovadora en aspectos didácticos, 
tecnológicos y de orientación e inserción profesional mediante el 
desarrollo de iniciativas I+D+i.  

 

 COMPROMISO DE CALIDAD  

Entendiendo la calidad y excelencia en la Formación Profesional como 
sinónimos de progreso. 
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o Implantando un sistema de gestión de la calidad en los centros, 
entidades e instituciones vinculadas a la Formación Profesional. 

o Estableciendo programas específicos, en el marco del Plan Nacional 
de I+D, para mejorar la calidad de los enseñanzas profesionales. 

o Impulsando el desarrollo tecnológico. 

o Procurando la colaboración de la universidad.  

o Promoviendo la selección del mejor profesorado.  

o Mejorando la docencia, el proceso de aprendizaje y las acciones 
formativas e introduciendo sistemas de evaluación con criterios 
unificados con el objetivo de alcanzar altos niveles de excelencia. 

 

 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD  

Para reconocer las enseñanzas profesionales como prioritarias para el 
Ministerio de Educación y de Trabajo, como: 

- Fuente de riqueza y bienestar 

o Invirtiendo en la cualificación y mejora de las competencias 
profesionales para aumentar el nivel de desarrollo y superar las 
dificultades derivadas de las crisis económicas. 

- Fuente de conocimiento 

o Poniendo en marcha acciones formativas adaptadas y compatibles 
con la actividad laboral. 

o Promocionando los centros de educación de adultos a fin de 
mejorar la educación y formación a lo largo de la vida. 

 

3. NUEVOS CAMBIOS EN  LA FP EN ESPAÑA  

Recientemente han sido promulgadas las Leyes 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, y  la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria 
de la Ley de Economía Sostenible, las cuales promueven importantes reformas en el 
actual sistema de Formación Profesional.  

Ambas leyes contienen un importante número de las propuestas demandadas 
reiteradamente por la Organización Sindical ANPE, de manera que, en general, nos 
parecen acertadas. Así, por ejemplo, es positivo: 

 La adecuación constante de la oferta formativa a las competencias 
profesionales demandadas por el sistema productivo y la actualización de las 
ofertas de títulos y de certificados. 

 La ampliación de la oferta integrada de la Formación Profesional del sistema 
educativo y para el empleo a fin de optimizar los recursos existentes. 

 El que se refuerce la cooperación de las administraciones educativas con los 
agentes sociales y económicos. 

 Una mayor flexibilidad en la oferta integrada de Formación Profesional y en el 
acceso a los ciclos formativos. 
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 Una mayor movilidad entre la Formación Profesional y el bachillerato y la 
enseñanza universitaria. 

 El fomento de la oferta integrada de las enseñanzas universitarias y la 
Formación Profesional. 

 El impulso de la Formación Profesional a distancia y la creación de una 
plataforma de educación a distancia para todo el Estado. 

 El reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia profesional o de vías no formales de formación. 

 La integración de los servicios de información y orientación profesional. 

 El fomento de la colaboración de los interlocutores sociales y las empresas. 

 El establecimiento de la nueva atribución de competencias docentes para 
profesores y formadores. 

Todos ellos, objetivos de la Ley que forman parte de las propuestas hechas 
por ANPE en el documento “Propuesta de Acuerdo por la Formación 
Profesional”. 

Sin embargo, los cambios tan trascendentes que se introducen para las 
enseñanzas profesionales se han hecho sin contar con el necesario debate y 
aprobación del profesorado y del resto de la comunidad educativa, de todos los 
partidos políticos, las distintas Comunidades Autónomas y los agentes económicos y 
sociales. 

La norma contiene también algunos objetivos que entrañan riesgos, como 
son:  

 La posibilidad de volver a implantar una doble vía en la Formación Profesional 
inicial, pues una mayor flexibilidad en el acceso a los ciclos formativos hace 
posible que un determinado alumno pueda llegar a cursar la Formación 
Profesional de grado superior sin acabar la ESO y sin realizar el Bachillerato. 

 El desequilibrio que puede suponer en las matrículas de los institutos frente a 
la universidad, la participación de los centros de Formación Profesional en la 
generación de entornos integrados de educación superior. 

 El riesgo que podrían correr los puestos de trabajo de los docentes de 
Formación Profesional si los ciclos formativos superiores de FP son 
impartidos finalmente en los campus universitarios.  

 La Ley no incrementa el gasto público en Educación, de manera que la 
realidad española, en el contexto de crisis actual y de provisionalidad y 
ausencia de apoyos políticos al Gobierno, la podría hacer inviable. 

La nueva reforma que ahora se introduce para la FP puede servir para 
mejorar la situación actual. No obstante, no podemos dejarnos seducir por el 
espejismo de que la educación puede ser mejorada a través de los boletines 
oficiales del Estado.  

 

4. RETOS PARA MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

A pesar de todo, en nuestro país sigue habiendo grandes retos para mejorar 
el nivel de cualificación profesional de la ciudadanía, como son:  
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o La formación inicial y permanente de los profesores y formadores.  

o La optimización de los recursos. 

o La eficaz integración de las enseñanzas profesionales. 

o El conseguir un verdadero sistema integrado de información y 
orientación profesional.  

o La mejora de la calidad de las enseñanzas profesionales. 

o El facilitar el acceso a la formación permanente a lo largo de toda la 
vida a todos los ciudadanos y ciudadanas. 

o Invertir más y mejor en educación.  

 

En ANPE estamos convencidos de que la mejora de la Formación Profesional 
debe pasar, sobre todo, por un apoyo decidido de los gobiernos a la enseñanza 
pública y por el reconocimiento y valoración del profesorado, pilar fundamental para 
conseguir una educación de calidad, por el impulso del desarrollo tecnológico, la 
calidad y la innovación y por un incremento de la inversión global en educación y 
formación.  

Salamanca, 12 de abril de 2011. 

 

 
 
 


