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El documento “Plan Estratégico de Formación Profesional”, elaborado por el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, fue entregado a los interlocutores sociales en la reunión mantenida el pasado 

lunes 10 de septiembre con el Presidente del Gobierno y la Ministra de Educación y Formacion 

Profesional.  

El documento de trabajo se presenta como un texto base que constituirá el punto de partida del Plan 

Estratégico de Formación Profesional que quiere impulsar el Gobierno juntamente con las 

organizaciones empresariales y sindicales.  

➢ IDEAS FUERZA DEL DOCUMENTO: 

• La formación profesional tiene un papel esencial como motor de crecimiento económico y de 

empleo en un contexto de creciente demanda, presente y futura, de cualificaciones de nivel 

intermedio y superior.  

• La nueva economía y el tejido productivo español (innovaciones tecnológicas, 

automatización, surgimiento de nuevos campos profesionales, reestructuración del mercado 

de trabajo, …) demandan cambios necesarios y profundos en la formación profesional.   

• La oferta y la demanda de cualificaciones deben adecuarse en el corto y medio plazo.  

• Se precisan mecanismos para anticiparse a las necesidades formativas demandadas por las 

empresas, como un Observatorio Nacional de Cualificaciones. 

• Necesaria participación de los empresarios e interlocutores sociales en los distintos niveles 

de actuación: diseño de nuevas cualificaciones y títulos de FP, permitiendo así agilizar su 

creación y revisión; desarrollo de la FP dual; formación de los docentes; programas de 

información y orientación profesional y procedimientos de evaluación de las competencias 

adquiridas por la experiencia laboral. 

➢ VALORACIÓN:  

Se trata de un documento bien sistematizado y presentado, que realiza un análisis previo del contexto 

de la formación profesional en España muy acertado. 

En general, se valora positivamente el contenido del documento, en la medida en que recoge muchos 

de los planteamientos empresariales en el ámbito educativo que ya veníamos demandando desde 

hace tiempo en los documentos de posicionamiento empresarial de nuestras Comisiones, y que 

asimismo se plasmaron en el Libro Blanco de Educación y en el Libro Blanco de Formación, que fueron 

remitidos en el momento de su nombramiento a la Ministra de Educación y Formación Profesional, 

como son: 

• Emprender reformas en el Sistema Nacional de las Cualificaciones para simplificar los 

procesos de diseño y elaboración de nuevas cualificaciones profesionales, implicando al 

mundo empresarial. 
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• Mejorar la ordenación de la formación profesional reglada y flexibilizar la estructura de las 

titulaciones de FP. 

• Reconocer un mayor protagonismo de las empresas en la definición tanto de los títulos de 

formación profesional como de los certificados de profesionalidad, con mecanismos de 

trabajo simultáneos, abiertos, ágiles y dinámicos. 

• Establecer un marco reglamentario común para el impulso y consolidación de la formación 

profesional dual, que intente poner orden en la actual falta de unidad de criterio y dispersión 

con la que se está desarrollando esta modalidad y facilite la incorporación de las pymes a esta 

modalidad de formación. 

• Actualización y formación permanente del profesorado, con el concurso del empresariado y 

los agentes sociales. 

• Establecer un sistema de información y orientación profesional integrado.  

• Potenciar los procesos de acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral 

y vías no formales de formación. 

• Definir un sistema eficaz y eficiente de evaluación del sistema para la mejora.  

Para el desarrollo del Plan se contempla una intensa participación de los interlocutores sociales y de 

todos los Ministerios implicados que viene a recoger nuestra reiterada demanda de coordinación 

entre los distintos Ministerios y de atención a las demandas del tejido empresarial. Se prevé, asimismo, 

una reforma del Consejo General de la Formación Profesional, cuyo pleno no se convoca desde hace 

más de 8 años, y en donde se canaliza la participación de los interlocutores sociales y las 

administraciones públicas (ámbito educativo y de empleo de las comunidades autónomas y de 

Administración General del Estado) en materia de formación profesional. 

En todo caso, resulta necesario un mayor detalle y concreción de las medidas que se quieren poner 

en marcha y acompañar al Plan Estratégico de una memoria económica que dé soporte financiero a 

las distintas actuaciones que se adopten en el Plan, así como a la participación que se pretende de los 

distintos agentes implicados, ya que requerirán de un esfuerzo importante para su implantación. 

Finalmente, el desarrollo de este plan no puede olvidar que cualquier reforma de la formación 

profesional debe superar un enfoque excesivamente académico y ha de tener en cuenta la situación 

actual del mercado de trabajo, para que esta formación sirva verdaderamente a los objetivos de 

productividad y mejora de la empleabilidad de los trabajadores, contribuyendo a dotar de mayor 

eficacia al mercado de trabajo, aumentando la competitividad y fortaleciendo, en definitiva, el 

sistema productivo. 

Acompaña a esta Nota un Anexo que reproduce el cuadro de síntesis de los ámbitos estratégicos, 

objetivos y líneas de actuación del documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional.   
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ANEXO 

CUADRO DE SÍNTESIS DE LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO “PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL” 
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