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Plan de los Ministerios de Educación y Trabajo 

El Gobierno espera atraer a 200.000 
estudiantes más a la Formación 
Profesional  
Los ministros de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, y de Trabajo 
e Inmigración, Celestino Corbacho, han presentado la «hoja de ruta» para lograr “una 
Formación Profesional que responda a lo que quieren los estudiantes, lo que 
demandan los trabajadores y lo que necesita nuestra economía”, según ha explicado 
Cabrera  

EL OBJETIVO es atraer a 200.000 estudiantes más a la FP de grado medio para igualar a 
España con los niveles de Alemania, Francia o el Reino Unido. Celestino Corbacho ha 
subrayado que el Gobierno “entiende que la sociedad española necesita de una formación 
profesional de carácter integral que responda a las necesidades del mercado laboral y que 
se desarrolle y ejecute a través de diferentes instrumentos y con la necesaria implicación del 
conjunto de administraciones y de los agentes sociales”.  

Entre los objetivos están fomentar la formación continua a lo largo de la vida, el trasvase de 
unas actividades profesionales a otras, y el reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de forma-
ción. Además, se busca que los títulos preparen a los estudiantes para los requerimientos de 
la sociedad de la información y del conocimiento, facilitando e incentivando también la movili-
dad internacional de estudiantes y trabajadores.  

Una de las actuaciones principales va a ser implantar una Red de Centros de Referencia 
Nacional de las 26 familias profesionales. Los centros, que estarán en las distintas 
comunidades autónomas, serán punteros cada uno en su área y promoverán las medidas y 
los programas de investigación para atender a las necesidades de los sectores emergentes e 
innovadores.  

Paralelamente se extenderá la red de Centros integrados de Formación Profesional, donde 
estudian tanto jóvenes alumnos de FP como trabajadores en Formación para el Empleo, lo 
que permite al centro mantener elevados estándares de calidad de la enseñanza, al mismo 
tiempo que está en permanente contacto con la realidad del mercado laboral de su ámbito. 
También se prevé mejorar las dotaciones tanto de equipamiento como de infraestructuras.  

Asimismo, el Gobierno, en colaboración con los interlocutores sociales, agilizará la 
elaboración de nuevos títulos de Formación Profesional de grado medio y superior, 
priorizando los relacionados con los sectores emergentes e innovadores de la economía. Se 
impulsará también el proceso de elaboración de las cualificaciones profesionales y los 
correspondientes certificados de profesionalidad.  



España tiene una tasa de titulados FP de grado medio inferior a los países de nuestro 
entorno (35% frente a 45% de media en la OCDE), a pesar de que sus tasas de empleo son 
muy elevadas y de que en otros niveles, como la Formación Profesional de grado superior, 
hemos conseguido superar un retraso histórico, pasando del 2% de titulados en 1995, al 
15% en 2006. Para ello, a lo largo de la legislatura, se va a poner en marcha un sistema de 
becas y ayudas para que trabajadores de 18 a 24 años que no han obtenido el título de FP 
puedan compaginar su trabajo con las actividades formativas necesarias para conseguirlo.  


