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Eugenio Prieto, presidente de Educa-

ción, Formación y Empleo Juvenil del 

Círculo de Empresarios, destaca cómo 

el lema «Ilusionar a nuestros jóvenes» 

debe ser de maxima prioridad en la agen-

da política de España, según las reco-

mendaciones expresadas en el informe 

«Jóvenes ilusionados con su futuro», 

realizado con la colaboración de A. T. 

Kearney. En él destacan premisas como 

la necesidad de introducir una nueva 

asignatura troncal en Orientación Pro-

fesional en la ESO, además del refuer-

zo de la participación de la empresa con 

una fuerte involucración de las Cáma-

ras de Comercio o la mayor especializa-

ción de contenidos, acorde a la realidad 

empresarial y al mundo digital. 

El informe subraya la importancia 

de promocionar la FP Dual con «cam-

pañas de concienciación a familias, 

alumnado y empresas, especialmente 

pymes; dotar al aprendiz de salario, be-

cas y/o préstamos formativos y refor-

zar la infraestructura educativa con la 

creación de hasta 350.000 nuevas pla-

zas por toda España, en línea con las en-

tre 250.000 y 350.000 nuevas plazas en 

cinco años ya comunicadas por el Mi-

nisterio de Educación y Formación Pro-

fesional». Los alumnos cuentan, ade-

más, con programas de becas como el 

denominado Segunda Oportunidad por 

la Comunidad de Madrid. 

Formación a medida 
Como destaca Prieto, «el aumento de 

plazas debe llevarse a cabo con una alta 

capilaridad geográfica, no solo en las 

grandes poblaciones». Por ello, Madrid 

debería ampliar la cobertura de 43 a 79 

municipios, Málaga de 23 a 34, Navarra 

de 11 a 28... En el caso de la Comunidad 

de Madrid, la oferta ha crecido un 5,5 % 

(90% respecto a los últimos cuatro años). 

En esta propuesta de educación, cen-

tros como ETEE (Escuela Técnica de 

Enseñanzas Especializadas) han supe-

rado los 25 años de existencia, con es-

tudios como el Ciclo de Grado Superior 

de Laboratorio Clínico y Biomédico, en 

línea con la cada vez más valorada apor-

tación de la Formación Profesional a 

las disciplinas sanitarias, con la opción 

de obtener el Ciclo de Anatomía Pato-

lógica por un año adicional (en solo tres 

Formación Profesional, un modelo en 
auge que ha dejado de ser la última opción

 Este tipo de estudios 
se encuentran en una 
estratégica fase de 
proyección

años se puede conseguir la doble titu-

lación). Un ejemplo a añadir a una dis-

ciplina formativa, teórico-práctica, con 

una clara proyección de futuro en em-

pleabilidad y también en emprendi-

miento, tanto que Círculo de Empresa-

rios destaca dos deberes a cumplir: «Un 

Pacto de Estado sobre la Formación Pro-

fesional y acciones inmediatas para ha-

cer realidad las 300.000 nuevas plazas 

de Formación Profesional Dual en Es-

paña con firmeza y velocidad».

Claves de la FP del siglo XXI

Apoyo institucional 

El sitio web Todo FP, pertene-
ciente al Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, 
ofrece un completa propuesta 
de información para alumnos, 
familias y profesores sobre la 
actualidad de esta opción 
formativa, con interesantes y 
prácticas secciones como 
Orientación Profesional, 
información sobre becas y 
ayudas, para empleadores, etc. 

Garantía de futuro 

Alianza para la FP Dual, impul-
sada por la Fundación Bertels-
man, con promotores como 
CEOE, Cámara de España y 
Fundación Princesa de Girona,  
colabora activamente en la 
promoción de las cualidades de 
estos estudios (según sus 
estimaciones, el 70% de los 
estudiantes de FP Dual son 
contratados en las empresas en 
las que aprenden). 

Propuesta viajera 

Uno de los valores al alza de esta 
opción de formación es la 
adopción, como en el caso de los 
estudios universitarios, del 
programa Erasmus+, que 
permite disfrutar de los benefi-
cios de la proyección internacio-
nal, del contacto con estudiantes 
y profesionales de otros países 
europeos y la oportunidad de 
trabajar en proyectos colabora-
tivos.

ABC 
La Formación Profesional Dual permite aprovechar al máximo el tiempo de prácticas en empresas

Nuevos tiempos 

El auge de este itinerario, de alta empleabilidad, se 
manifiesta en índices como el 90% de incremento en 
los últimos cuatro años en la Comunidad de Madrid 

Una opción estratégica 

Desde el Círculo de Empresarios se subraya la 
importancia de este tipo de formación con la 
necesidad, incluso, de establecer un Pacto de Estado 
sobre la Formación Profesional
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