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El alumnado de FP aumenta en 
Canarias casi un 40% en 10 años
Casi 41.000 estudiantes cursan alguna de las ramas de formación profesional ofertadas por la 
Consejería de Educación. El alumnado de grado superior ha crecido casi el doble en una década

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias ha aumentado el núme-
ro de alumnos de formación 

profesional (FP) casi un 40% en los 
últimos 10 años, según se despren-
de del informe Datos y cifras. Curso 
escolar 2019/2020 publicado recien-
temente por el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional. El 
archipiélago se suma a una tenden-
cia generalizada en todo el país de 
alza en las matrículas en alguna de 
las ramas profesionales que se ofer-
ta y que cada vez más intentan ajus-
tarse a las demandas del mercado. 

El incremento de alumnado de 
FP se ha producido en todas las co-
munidades, lo que ha supuesto que 
en 10 años España la cifra de alum-
nos matriculados casi se haya du-
plicado. En las islas, el alza de ma-
triculaciones ha sido en una década 
del 38,3%, con 40.978 alumnos. En el 
informe relativo al curso 2009-10 
constaban 25.271 estudiantes de FP 
en Canarias, una cifra que ya había 
aumentado un 20,6%, en el curso 
2014-15, que tuvo 31.828 alumnos. 

El aumento más espectacular  en 
los últimos 10 años se ha registrado 
en el alumnado de FP de ciclo supe-
rior, con un 48,1% más de matrícu-
las que en el curso 2009-10 y 21.408 
alumnos matriculados este año. 
Solo en cinco años, desde 2014, ha 
aumentado un 30,8% el alumnado 
en los ciclos de grado superior.   

Por contra, las matrículas en los 
ciclos de grado medio están estan-
cadas. Este año las matriculacio-
nes han mejorado un 11,6%, con  
15.936 alumnos frente a los 14.077 
que había en el curso 2009-10, pero 
si se comparan los datos con hace 
cinco años, hay matriculados 1.086 
estudiantes menos, lo que repre-
senta una caída del 6,8%. 

BACHILLERATO. En la última déca-
da, además, el alumnado de FP ha 
superado al que  cursa bachillerato, 
la principal puerta de entrada a la 
formación universitaria. Así, en el 
curso 2009-10 había matriculados en 
bachillerato en Canarias 32.895 jó-
venes, mientras que en FP eran 
25.271, un 23,3% más en el curso pre-
universitario. En el curso 2014-15 
aún era superior el número de estu-
diantes de bachillerato que de FP, 
un 15,7% más (37.756 alumnos fren-
te a 31.828), sin embargo, en el año 
lectivo 2015-16 las matrículas se dis-
pararon en FP hasta sumar 41.224 y 
situarse ya por delante de las de ba-
chillerato, con 37.154, según el infor-
me Datos y Cifras del Ministerio de 
Educación de ese curso.  

En la actualidad, las matrículas 
en FP superan a las de bachillerato 
en un 27,7%. Según el informe del 
Ministerio de este curso hay 40.978 
estudiantes en FP frente a 20.029 en 
bachillerato.
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Imagen de archivos del ciclo de Automoción del CEIP Cruz de Piedra de la capital grancanaria.

■ España tendrá este 
curso 2019-20 en sus 
aulas 23.000 alumnos 
más de formación pro-
fesional (FP). En total 
se han matriculado en 
alguna de las ramas 
profesionales que ofre-
ce el sistema educativo 
861.906 estudiantes, se-
gún el informe Datos y 
Cifras que cada inicio 
de curso publica del 
Ministerio de Educa-
ción. En la última dé-
cada, el porcentaje de 
estudiantes que ha ele-
gido FP ha crecido un 
77%. En el curso 2009-
2019 había matricula-
dos 486.000 jóvenes. 

El curso 2016-2017, 
el número de alumnos 
de FP  básica, media y 
superior ya era mayor 
que el de estudiantes 
de bachillerato. Se ma-
tricularon 793.000 de 
FP y 697.000 de bachi-
llerato. En el presente 
curso la diferencia es 
aún mayor y, frente a 

861.906 jóvenes matri-
culados en FP, en ba-
chillerato hay 672.524.  

En las universida-
des españolas había el 
curso pasado en torno 
a 1,2 millones de matrí-
culas. En Canarias, las 
dos universidades pú-
blicas suman unos 
34.000 alumnos, 6.000 
alumnos menos que la 
formación profesional.  

EMPLEABILIDAD. El 
Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Forma-
ción Profesional (Cede-
fop) elaboró una pro-
yección sobre el em-
pleo que arrojaba que 
en el año 2030 España 
necesitaría un 65% de 
profesionales con cua-
lificación media (FP de 
grado medio) para ocu-
par nuevos puestos de 
trabajo, mientras que 
requeriría de un 35% 
de trabajadores con 
alta cualificación, con 
FP superior y titulacio-

nes universitarias. 
En Canarias, al 

igual que a nivel esta-
tal, los gobiernos ase-
guran que están traba-
jando en la creación de 
nuevas titulaciones de 
FP para los próximos 
que se adaptan más a 
las demandas del mer-
cado laboral.  

Este curso se ofer-
tan en Canarias 17 es-
pecialidades de FP bá-
sica, 35 de ciclos de gra-
do medio y 65 de grado 
superior. A estas cifras 
se suma además la 
oferta semipresencial, 
que constará de 12 es-
pecialidades de ciclo 
medio y 18 de ciclos de 
grado superior. De to-
das estas especialida-
des, 36 se impartirán 
por primera vez. 

La consejera de 
Educación, María José 
Guerra, tiene entre sus 
prioridades está la de 
lograr vincular la FP a 
las empresas.

Un crecimiento que ha sido 
generalizado en todo el país

La formación 
profesional (FP) 
en Canarias sigue 
siendo eminente-
mente presencial, 
aunque la oferta 
para cursar ciclos 
semipresenciales 
o a distancia se 
ha incrementado 
notablemente. En 
paralelo a ese in-
cremento de la 
oferta formativa 
también se han 
ido sumando más 
alumnos que es-
tudian a distan-
cia. Así, si en el 
curso 2009-10 
apenas 2.286 
alumnos de  
FP de grado me-
dio y superior es-
tudiaban a dis-
tancia, este curso 
lo hacen 9.760, lo 
que representa 
un incremento 
del 76,5%  
en 10 años.

Un 76,5% más 
semipresencial

Es la primera que realiza 
la Policía Nacional en 
relación al juego 

EFE/ MADRID

■ La Policía Nacional conti-
núa con el dispositivo desple-
gado en las últimas horas en 
toda España para combatir la 
entrada de menores en las ca-
sas de apuestas, casinos y lo-
cales de juego, a las que se les 
está recordando la obligato-
riedad de pedir el DNI a sus 
clientes. Se trata, según han 
señalado a Efe fuentes poli-
ciales, de la Operación Arca-
de, que se está desarrollando 
de forma coordinada con 
otros países de Europa. 

Este tipo de operaciones 
especiales consisten en reda-
das e inspecciones simultá-
neas que buscan sorprender 
en la comisión de algún ilíci-
to o sanción administrativa, 
y se denominan Action Day.  

Las mismas fuentes han 
explicado que es la primera 
realizada de este tipo por la 
Policía Nacional en relación 
al juego y en la misma están 
participando agentes desti-
nados en Seguridad Ciudada-
na en todas las provincias 
con la colaboración de Poli-
cía Foral de Navarra y los 
Mossos d’Esquadra en Cata-
luña por ser estos cuerpos los 
competentes en su demarca-
ción. 

Las comunidades son las 
competentes de las casas de 
apuestas presenciales y los 
salones de juego que se en-
cuentran en su ámbito terri-
torial. En el caso de que algu-
no de los clientes no haya 
cumplido los 18 años se debe 
levantar un acta contra el lo-
cal que puede saldarse con la 
pérdida de la licencia de acti-
vidad y sanciones económi-
cas. Además de incoar el ex-
pediente de sanción al local, 
los policías deben trasladar a 
Comisaría a los menores que 
encuentren y, una vez en de-
pendencias policiales, aler-
tar a sus padres o tutores le-
gales para que pasen a reco-
gerlos. 

ESPECIALISTAS. La Comisa-
ría General de Policía Judi-
cial, en cuya Unidad de De-
lincuencia Especializada y 
Violenta (UDEV) existe un 
grupo dedicado a delitos rela-
cionados con los juegos de 
azar, es la encargada de coor-
dinar este dispositivo cuyos 
resultados se conocerán a 
partir del 3 de octubre. La pa-
tronal del juego privado no 
tiene «nada que objetar» a 
esta operación policial, se-
gún ha dicho el director del 
Consejo Empresarial del Jue-
go (Cejuego).

Operación estatal 
para evitar el 
acceso de menores 
a casas de juego


