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AFEMCUAL y el I Plan Estratégico de FP del ámbito
educativo 

 

1. El pasado viernes 22 de noviembre, el gobierno en funciones, a propuesta del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, aprobó el acuerdo del I Plan Estratégico de Formación 
Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, para la modernización de esta etapa formativa. 

2. Pese a que en la elaboración del Plan han participado los Ministerios de Economía y Empresa, 
Industria, Comercio y Turismo, Transición Ecológica y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el
Plan, tal y como se ha concebido y elaborado, dista mucho de conectar con el espíritu y la tradición
de la FP integrada que se viene construyendo con no pocas dificultades desde la publicación de la 
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 

3. Dicho en otras palabras, este I Plan de la FP del sistema educativo pierde de vista, posiblemente 
con intencionalidad difícil de justificar en este momento, el hecho de que en España, desde hace 17
años, se viene construyendo un sistema integrado de FP que exige una aproximación de dicho 
calibre a los dos subsistemas con competencias en la materia. La asimetría que este Plan puede 
crear entre la administración educativa y la laboral en materia de FP no se corresponde con los 
enunciados y prácticas que se vienen aplicando en España.

4. En ese sentido, si el gobierno quiere conseguir con la puesta en marcha de este Plan, “la mejora 
de la empleabilidad y satisfacer las necesidades del mercado laboral, así como consolidar la 
flexibilización de estas enseñanzas que permiten al alumno una alta cualificación y garantizan una 
experiencia laboral de calidad que sirve para impulsar un currículo profesional competitivo”, 
tendría que haber apostado por una integración efectiva con la administración laboral, donde 
existen programas formativos que cumplen los mismos objetivos y funciones, por estar 
directamente relacionados con el tejido productivo. Olvidar estos programas del ámbito laboral en 
el diseño general de este Plan más que un olvido asemeja una renuncia difícil de justificar que 
compromete el alcance de la reforma. 

5. Es por ello, que si el plan pretende “conseguir la colaboración y participación de las empresas y 
la apertura a los órganos de participación de todos los sectores, así como la agilización de la 
respuesta de la FP a las necesidades de cualificación de cada sector productivo”, no solo cuenta con
la FP Dual, sino con las ventajas de las prácticas no laborales de la formación para el empleo, e 
incluso con el diseño del contrato para la formación, instrumentos que pierden la oportunidad de 
avanzar hacia una programación integrada que potencie sus ventajas y aplicación por parte de las 
empresas.
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6. En ese sentido, resulta curioso que los interlocutores sociales y el sector empresarial, que al 
parecer también han colaborado con el gobierno en la elaboración del Plan en los últimos 13 meses,
no hayan alzado una voz para exigir la convergencia de la formación entre administración 
educativa y laboral, además del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 o la Nueva agenda de capacidades para Europa de la Comisión Europea.

7. En ese sentido, los cinco ejes en que se sustenta el Plan para lograr la modernización de la FP del
sistema educativo en España pueden tener fácilmente su traslación al ámbito de la FP para el 
empleo de la administración laboral, y sobre ello versa este documento de AFEMCUAL. 

8. Por ejemplo, en primer lugar, se establece “la necesaria renovación del Catálogo de títulos de FP,
lo que supone el diseño de nuevas formaciones y la actualización de todos los títulos ya existentes”.
La cuestión es, ¿por qué no se aprovecha este impulso renovador para atender igualmente a los 
certificados de profesionalidad? O es que acaso ¿se pretende crear títulos sin referentes en el 
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, lo que supondría romper definitivamente el 
modelo de FP integrada existente en el país? Más dudas que otra cosa se suscitan igualmente con el
interés del gobierno por “desarrollar perfiles profesionales relacionados con la digitalización, la 
Industria 4.0., el big data, la inteligencia artificial, la transición ecológica y la economía circular, 
entre otros”.

Al no existir cualificaciones profesionales como referentes de estos perfiles, ¿a quién 
corresponderá el desarrollo del catálogo?¿en qué papel queda el INCUAL? O tal vez se pretende ir 
por libre, en cuyo caso, se apuesta por una formación que no responde a catálogo. Además, sería 
muy conveniente antes de abordar esos nuevos perfiles asociados al mundo digital y la cuarta 
revolución industrial, que se estudiaran los tradicionales en sectores de alto impacto mercantil 
como la moda y el diseño, que no se corresponden con las necesidades de las empresas y 
diseñadores.

9. Otro de los ejes del Plan tiene como objetivo “lograr la ampliación de la oferta, la mejora de la 
accesibilidad y el reconocimiento de competencias básicas y profesionales”. ¿Acaso no sería mejor 
lograr este objetivo facilitando cauces más efectivos para la convalidación de certificados de 
profesionalidad y títulos de forma continua? No. Al parecer se pretende conseguir, la ampliación de
la oferta con el diseño de un Mapa de la FP solamente para el sistema educativo, cuando lo que se 
debería conseguir es un mapa integrado de FP, que permita obtener una mejor y más ajustada oferta
formativa de las enseñanzas, financiada de forma mayoritaria por fondos públicos.

Un mapa de FP que, si solo establece las necesidades de la FP del sistema educativo, pierde de vista
el enorme potencial que tiene la perspectiva de la formación integrada referida al Catálogo, y su 
relación con las necesidades formativas de cada territorio y de cada sector productivo.
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10. Otro tanto cabe señalar con respecto al objetivo de “flexibilizar la formación para hacerla 
accesible a la población activa mediante la promoción de la modalidad a distancia en colaboración 
con las administraciones educativas”. Si se tiene en cuenta que la población de mayor edad, ya 
integrada en el mundo de las empresas, suele preferir la formación del ámbito laboral, por su 
correlación directa con el tejido productivo, así como su menor duración en el tiempo, la idea de 
que solamente el Ministerio de Educación y FP, a través del Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (CIDEAD), proceda a abrir la oferta modular de títulos de Formación 
Profesional a esta modalidad, deja fuera a una atractiva oferta de certificados de profesionalidad a 
distancia que podrían ayudar a la inserción laboral de muchas personas.

11. En cuanto a la “puesta en marcha del procedimiento de acreditación de competencias básicas 
para las personas adultas” que se anuncia en el Plan, una vez que se constata que más del 50% de la
población española de entre 16 y 65 años carece de acreditación formal de sus competencias 
profesionales, según datos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de 
los Adultos (PIACC) parece evidente que podría ser mejor certificar primero, por medio de las 
pruebas, reconocimientos asociados a certificados de profesionalidad en el ámbito laboral que 
permitieran continuar después, en su caso, con la FP de carácter superior y especializada por medio
del aprendizaje a lo largo de la vida.

12. Se establece que el plan busca “la ampliación de la oferta formativa no formal dependiente del 
Ministerio de Educación y FP (Aulas Mentor) para acercarla a municipios de tamaño medio y 
pequeño hasta alcanzar a un total de 3.000 núcleos rurales y una formación modular que se adapte 
a cada alumno, contemplándola como una medida de choque para evitar la despoblación en el 
medio rural”.

Es precisamente este objetivo uno de los que debería contar con respaldo de la formación de la 
Administración laboral, ya que el aula mentor y otras formaciones no formales tienen su origen en 
el fichero de especialidades del SEPE, cuya convergencia con educación se podría plantear en este 
Plan. La realidad es que en muchos de estos núcleos rurales, programas como escuelas taller o 
casas de oficio pueden tener un impacto social muy superior a la FP del sistema educativo. 
Olvidarlos en el Plan es un grave error. 

13. Otro eje del Plan es “la formación del profesorado de esta etapa educativa, que pretende 
aproximar la innovación de cada uno de los sectores productivos al personal docente”. Una vez 
más, los profesores de la administración laboral, en la medida que imparten módulos comunes, 
necesitan igualmente la misma atención. No tiene sentido que los CEFIRES funcionen solo para los
profesores del ámbito educativo; tal vez se podría haber avanzado en mayor medida en estas 
iniciativas hacia una mayor convergencia, y no a crear espacios diferentes.
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La oportunidad de apoyar proyectos de innovación de FP entre centros que imparten estas 
enseñanzas de distintas Comunidades Autónomas, empresas y otras instituciones, así como 
convocatorias de estancias de docentes en empresas y en centros punteros de FP que faciliten la 
transferencia de conocimiento, simplemente se pierde por no integrar a la FP del subsistema 
laboral.

14. Además, se anuncia una Ley de ordenación general de la Formación Profesional y un Real 
Decreto por el que se regule las características básicas del régimen de Formación Profesional Dual 
específico para el sistema educativo, lo que puede, de acuerdo con la filosofía del plan, alejar más 
aún a los dos subsistemas.

15. Se pierde igualmente una gran ocasión en el Plan con el “objetivo de promover la 
internacionalización de la FP por medio de iniciativas como alianzas entre centros nacionales y de 
países del entorno que consoliden la visión global de esta etapa formativa, así como dobles 
titulaciones que permitan al alumnado una certificación válida en ambos países”. Los programas 
formativos dependientes de la administración laboral están teniendo una participación creciente en 
las redes europeas, y este punto, igualmente positivo, se pierde con la apuesta exclusiva por la 
educación sin tener en cuenta la formación y experiencia laboral.

16. Y ¿qué decir respecto de la orientación profesional? El pariente pobre tanto del sistema 
educativo como el laboral, pero que se podría potenciar mediante una acción integrada de los dos 
subsistemas para mejorar la información a los estudiantes y trabajadores, y con ello la calidad de 
las enseñanzas de FP facilitando el acompañamiento individualizado del alumno, potenciar su 
talento y diseñar itinerarios formativos y profesionales de éxito.

17. Por todo lo expuesto, AFEMCUAL considera que este I Plan Estratégico de FP del Sistema 
Educativo 2019-2022 debe ser devuelto al gobierno, y procurar avanzar hacia un marco común 
para que realmente las administraciones con competencia en materia de FP en el ámbito educativo 
y laboral puedan desarrollar políticas propias en sus respectivos ámbitos, que supongan realmente 
la transformación y renovación de las ofertas formativas de acuerdo a su contexto económico y las 
necesidades de las empresas.

Se pierde una gran oportunidad de que la FP en España avance de forma integrada. Redactado en 
estos términos, el Plan supone un paso atrás en el tiempo, y sus efectos pueden llegar a ser 
especialmente negativos sobre la formación para el empleo del ámbito laboral.

18.- En todo caso, y aunque no compartimos la visión parcial que el Plan representa al abordar 
solamente la FP del sistema educativo, echamos en falta una referencia a las necesarias inversiones 
en equipamientos educativos de los centros, así como en la incorporación de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. 
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Es una laguna que entendemos se debe subsanar, porque ningún plan que no vaya acompañado de 
inversiones puede tener éxito. En concreto, se hace referencia a la necesaria dotación de recursos 
didácticos y materiales formativos que al no ser mencionada en el contexto del Plan parece que se 
deja en el aire de forma explícita, por algún motivo no reconocido. 

La educación y formación en el ámbito público, al igual que las empresas y organizaciones, deben 
avanzar de forma integrada hacia la digitalización. No se trata de la dotación actual de ordenadores 
y wifis y/o plataformas tecnológicas al servicio del profesorado y el alumnado en los centros, sino 
de abordar, de manera integral, lo que representa la digitalización en cuanto a cambios de procesos,
servicios y de organización de los centros. Eso es lo que echamos en falta realmente en el Plan.  

Fuente informativa:

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1bc3728e-d71f-4a8e-bb99-846996d8a2f2/i-plan-estrat-
gico-de-formaci-n-profesional-del-sistema.pdf

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1bc3728e-d71f-4a8e-bb99-846996d8a2f2/i-plan-estrat-gico-de-formaci-n-profesional-del-sistema.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1bc3728e-d71f-4a8e-bb99-846996d8a2f2/i-plan-estrat-gico-de-formaci-n-profesional-del-sistema.pdf
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