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La FP, una gran aliadla

del mercado laboral,,,,
ANNA PUNYET
Observatorio de la FP. Fundaci6
BCN Formaci6n Profesional

i estudias FP tienes
muchas posibilida-
des de encontrar
trabajo antes de
que hayan trans-

currido nueve meses de tu
graduaci6n, segfin datos del
informe InserciOn & los estu-
dios profesionales & las personas
graduadas en el curso 2015-2016,
elaborado pot el Departament
d’Ensenyament y el Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya.

E1 informe muestra que uno
de cada dos alumnos (54,5%)
encuentra trabajo entre los
seis y les nueve meses despuOs
de graduarse. Este dato es mils
positivo si observamos los re-
sultados de las personas que
han cursado las prficticas en la
modalidad dual, donde se al-
terna la formaci6n en el centro
educativo y en la empresa: tres
de cada cuatro estfin trabajan-
do o bien combinan el trabajo
con los estudios (71,5%). Estas
cifras indican que las empresas
necesitan y valoran aquellas
personas con estudios de FP
para cubrir sus ofertas labora-
les, aspecto que tambiOn co-
menta el profesor de Economla
de la Universitat Rovira i Virgi-

Los estudios sobre inserci0n
laboral corroboran que la
formaci0n profesional es una
de las principales vias para
encontrar trabajo

li, Ferran Man6, en el Anuario
2016 sobre el estado de la educa-
cidn en Catalunya de la Funda-
ci6 Jaume Bofill: "La forma-
cidn profesional, y en especial
cuando se incorpora un mayor
contenido de formacidn en la
empresa, acelera los procesos
de transicidn al mundo laboral
y mejora su calidad".

ESTUDIOS SUPERIORES
Si analizamos los datos segfin
el nivel formativo, observamos
que, en tdrminos generales,
tres de cada cinco graduados
superiores estudios de nivel
de cualificacidn 5 y considera-
dos estudios superiores como
los universitarios a nivel euro-
peo estfin trabajando o traba-
jan y estudian antes de nueve
meses despuds de haber fina-
lizado el ciclo formativo. Este
dato se ha incrementado en
siete puntos porcentuales res-
pecto el also anterior.

Los estudiantes de un ciclo de

grado medio presentan un ni-
vel mils bajo de inserci6n, pero
han experimentado un aumen-
to de dos puntos respecto los
graduados del curso anterior.
La mayorla de personas que ha
cursado un grado medio opta
por seguir su trayectoria for-
mativa cursando estudios pro-
fesionales de grado superior.

La posibilidad de continuar la
trayectoria educativa para pro-
fundizar en los conocimientos
de una ocupacidn es uno de
los valores de la FP; este hecho
muestra que el mercado laboral
requiere, cada vez mils, perso-
nas cualificadas y con un buen

LA FP HA
DESARROLLADO

ESTRATEGIAS QUE

HOY REPERCUTEN

DIRECTAMENTE EN

LA EMPLEABILIDAD

nivel de especializaci6n, y el
alumnado lo sabe.

ME,JOR INSERCII~N
Si profundizamos un poco mils
y nos fijamos en los resultados
per familia profesional, obser-
vamos que entre el alumnado
de grado superior las especia-
lidades con mejores niveles de
insercidn son las relacionadas
con la industria: alimentaria,
fabricacidn mecfinica, instala-
cidn y mantenimiento, y elec-
tricidad y electrdnica. A menu-
do son familias profesionales
percibidas como anticuadas por

la sociedad y poco atractivas, lo
que hace que los jdvenes no se
decidan a escogerlas.

Hoy en dla las empresas de
estos sectores son las que estfin
generando innovacidn y las que
estfin invirtiendo en maquina-
ria avanzada relacionada con las
nuevas tecnologlas disruptivas:
internet de las cosas, automa-
tizacidn de procesos y robdtica
avanzada, impresidn 3D, etc.

La imagen que se tiene de
la industria es afin muy tradi-
cional y no refleja la realidad.
Las familias y las personas con
edad de construir su futuro

Alumnos del ciclo formativo de Automoci6n del Institut Pere Martell de Tarragona

-Niveles de insercidn de los reci~n
graduados en FP en el curso 2015-2016

Inserci6n de los recidn
graduados en FP

~~~

lnserci(Sn de los reci~n
graduados en FP dual

~~~

lnserci(Sn de los reci~n
graduados en FP-CFG$

Especialidades con mds insercidn

~ Industrias alimentarias
/

Fabricaci~n mec~nica

~ lnstalacidn y mantenimiento

Electricidadyelectrdnica ~’

Fu ente: Fundaci6 BCN FP a partir de 10s dat0s de la Enquesto d’inserci5/~bore/dds ensenyoments professionols, 2017
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laboral deben saber que estos
estudios permiten acceder a
trabajos motivadores, nada
mon6tonos y de calidad.

Un valor afiadido de la forma-
ci6n profesional con respecto
a otros niveles o etapas educati-
vas es que la persona termina
trabajando en 1o que ha estudia
do, un aspecto importante que
genera satisfacci6n personal.
Las cifras muestran que la prin-
cipal via de inserci6n es la em-
presa en la que se ban realizado
las prficticas, tanto en la modali-
dad dual como en la formacidn
en centros de trabajo (FCT).

UNA FP INNOVADORA
Ahora bien, aqu~ aporta la FP
para que las empresas y el mer-
cado laboral valoren estos es-
tudios? Seg~aramente, muchos
de los padres y madres de boy,
nacidas durante el baby boom
las generaciones de los afios

sesenta y setenta , tienen muy
presente la FP1 y FP2 queen la

Estudiante del grado de
Electricidad y elect r(~nica
realizando pr~cticas en
una empresa. ~CN ~p

UN VALOR DE LA

FP ES G}UE LA

PERSONA TERMINA

TRABAdANDO EN LO

(;}UE HA ESTUDIADO

d~cada de los ochenta y noven
ta se impartia en las aulas. Nada
tiene que ver aquella FP con el
sistema de FP actual, donde las
metodologias que se imparten
en los centros de formaei6n pro-
fesional son las mismas que se
impulsan en otras etapas educa
tivas: hoy la FP promueve la in
novaci6n abierta; las empresas
que apuestan por la FP plantean
retos reales que el alumnado re-
suelve en el aula; se fomenta el
contacto con la empresa; y se
impulsan metodologlas de si-
mulaci6n en el aula, de aprendi-
zaje basado en la resoluci6n de
prnblemas y de learning by doing.
Otro demento que contribuye
a mejorar la ocupabilidad del
alumnado es la movilidad inter-
nacional, estancias que aportan
vivencias que permiten desarro-
llar no s61o las habilidades t~c-
nicas y pr~icticas o lingiiisticas,
sino tambi~n las personales.
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