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FORMACIÓN PROFESIONAL 2021-2022
“Seguiremos trabajando para situar a la Formación 
Profesional en el lugar que merece”, Secretaria General

Clara Sanz es licenciada en Historia Moderna 
y Contemporánea por la Universidad Autónoma 
de Madrid y diplomada en Magisterio. Ha sido 
inspectora de Educación y Coordinadora del Área 
de Evaluación de la Dirección General de Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid. Es autora y coautora de artículos y ca-
pítulos sobre diversos aspectos relacionados con 
la orientación educativa y la Formación Profesio-
nal. Con la próxima aprobación de la Ley de FP, se 
enfrenta a un importante reto: afianzar estas en-
señanzas como alternativa de peso a la formación 
universitaria y como respuesta a la demanda de 
estos titulados en el mercado de trabajo.

Probablemente, en pocas semanas será aprobada la 
nueva Ley de Formación Profesional. ¿Cómo ha sido su 
recorrido? ¿Diría que nace con consenso?

 Los trabajos para la elaboración de la futura norma 
comenzaron en diciembre de 2020. Una de las priorida-
des del MEFP ha sido la de elaborar una Ley basada en la 
participación y el acuerdo. Ya en ese momento, creamos 
grupos de trabajo y de participación para afrontar el pro-
yecto de una Ley que ha de consolidar el nuevo modelo 
de Formación Profesional impulsado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Asimismo, desde el MEFP abrimos un buzón de parti-
cipación en la página web de Todo FP al que han llegado 
alrededor de 4.200 aportaciones de todas las personas 
y colectivos concernidos por esta Ley. Desde entonces y 
hasta ahora, hemos trabajado en coordinación con los in-
terlocutores sociales a través de la Mesa de Diálogo Social 
por la Formación Profesional, con las comunidades autó-
nomas a través de las distintas comisiones de Educación, 
de Formación Profesional y del Sistema de las Cualificacio-
nes y la Formación Profesional para el Empleo. Además, 
desde el pasado mes de febrero y hasta el mes de mayo, 
hemos abierto el debate a través de una serie de webinars 
semanales emitidos a través del canal de YouTube del Mi-
nisterio y con la participación de distintos colectivos per-
tenecientes al ámbito de la Formación Profesional.

Se ha abierto un periodo de consultas a las comuni-
dades autónomas. ¿En qué momento estamos?

El pasado 15 de junio, el anteproyecto de Ley de Orde-
nación e Integración de la Formación Profesional se pre-
sentó en primera lectura en el Consejo de Ministros. 

Desde esa fecha, se hizo público el borrador del Ante-

proyecto de Ley, abriendo así un periodo de tramitación 
que permite la recepción de observaciones y propuestas 
de las comunidades autónomas, de los distintos ministe-
rios, del Pleno del Consejo General de la FP, del Consejo 
Escolar del Estado, de la Conferencia Sectorial de Educa-
ción y de la Conferencia Sectorial de las Cualificaciones y 
la Formación Profesional para el Empleo. Llegará en breve 
al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado, para 
su aprobación a continuación por el Consejo de Ministros 
y el arranque de la tramitación parlamentaria.

Al igual que hemos hecho con la estrategia moderniza-
dora de la Formación Profesional, que pusimos en marcha 
en el segundo semestre de 2018, no entendemos esta la-
bor sin el consenso y la corresponsabilidad de todos los 
actores implicados en este ámbito. Me refiero a los inter-
locutores sociales, al sector empresarial y sindical, a las 
organizaciones del tercer sector vinculadas a la Formación 
Profesional, a los centros de FP, al profesorado y a todos 
los colectivos relacionados.

¿La nueva Ley Orgánica viene a integrar la FPO en un 
solo modelo?

Nos encontramos ante una realidad económica y pro-
ductiva diferente para la que necesariamente hemos de 
fortalecer un modelo de Formación Profesional distinto y 
que responda a las necesidades de los perfiles laborales 
del siglo XXI. La nueva Formación Profesional que hemos 
diseñado recoge el concepto de formación a lo largo de 
la vida. Los procesos de digitalización y las nuevas tecno-
logías están imprimiendo cambios constantes en los dis-
tintos sectores productivos. Un dinamismo que también 
debe acompañar simultáneamente a los procesos de ac
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tualización de la oferta formativa de Formación Profesio-
nal. La formación ha de estar presente a lo largo de la vida 
laboral de las personas para garantizar su recualificación 
permanente.

Por ello, desde el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional hemos diseñado un nuevo modelo integrador 
que responda a las necesidades de estudiantes, trabaja-
dores (ocupados y desocupados). Un nuevo sistema de 
Formación Profesional para una nueva realidad.

¿Se produce con esta nueva Ley Orgánica una mayor 
complementariedad para desarrollar proyectos conjun-
tos entre las enseñanzas universitarias y las de Forma-
ción Profesional?

La futura Ley de Formación Profe-
sional será una norma facilitadora al 
servicio de los ciudadanos y ciudada-
nas. Una Ley que vendrá a fortalecer 
un modelo flexible y adaptable a las 
necesidades de cada persona. Por ello, 
y desde la esencia de esta norma, fa-
cilitará también las pasarelas entre la 
Formación Profesional y la Universidad 
en ambos sentidos.

La Universidad mira a la Formación 
Profesional y la Formación Profesional 
mira a la Universidad con el objetivo de 
mejorar los aprendizajes y la cualifica-
ción de nuestro capital humano. Desde 
la Secretaría General de FP del Ministe-
rio de Educación y Formación Profesio-
nal, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio 
de Universidades para dotar de la máxima fluidez a esta 
conexión que, en pleno siglo XXI, se hace imprescindible 
para responder de la mejor forma posible a las necesida-
des de los perfiles laborales del momento actual.

Todas las sinergias que se puedan potenciar en el ámbi-
to de la formación redundarán en el bienestar de nuestra 
sociedad. El anteproyecto de Ley de Formación Profesio-
nal regula la relación entre las enseñanzas de Formación 
Profesional y las universitarias. Se recoge el reconocimien-
to mutuo para facilitar el establecimiento de itinerarios 
formativos que reconozcan la formación previamente 
adquirida en ambas. Además, impulsa nuevos modelos 
de colaboración, desarrollo de proyectos compartidos y 
préstamo de espacios para generar transferencia de co-
nocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar 
recursos.

Lo que más se ha destacado de esta Ley es su carácter 
dual, siguiendo el modelo diseñado por Alemania hace 
ya varias décadas. Pero, tradicionalmente en España el 
nivel de compromiso y vinculación del mundo empre-

sarial con este tipo de formación no ha sido alto. ¿Qué 
medidas se incluyen ahora para mejorarlo? ¿Qué nuevas 
relaciones se establecen entre los centros de Formación 
Profesional y los centros de trabajo en la nueva Ley Or-
gánica?

Ningún modelo es exportable de un país a otro, por-
que la formación ha de responder, como he mencionado 
anteriormente, a las necesidades de cada territorio. Ne-
cesitamos una Formación Profesional acorde al tejido pro-
ductivo de nuestro país. Aunque los modelos de éxito de 
nuestro entorno nos pueden servir de referentes, desde el 
MEFP estamos diseñando una Formación Profesional a la 

medida de nuestro país.

El anteproyecto de Ley de Ordena-
ción e Integración de la Formación Pro-
fesional propone una Formación Profe-
sional con carácter dual, intensificando 
la relación entre los centros de Forma-
ción Profesional y las empresas de su 
entorno más cercano. Apostamos por 
que toda la FP sea una formación com-
binada que se adquiera en el centro y 
en la empresa.

Se potencia la relación entre los 
centros de Formación Profesional y los 
centros de trabajo de su entorno. La 
formación se impartirá tras un acuer-
do y distribución previa entre ambas 
partes de las tareas formativas y de los 
contenidos curriculares, siempre bajo 

la responsabilidad de las CCAA y los centros. Creemos que 
la Ley fortalecerá los proyectos conjuntos de innovación 
entre centros de Formación Profesional y empresas, con-
virtiendo los centros en auténticos dinamizadores de la 
innovación en el territorio.

UN PASO DEFINITIVO
Desde los años 80 todos los gobiernos, de uno y otro 

signo político, han intentado dar impulso a estas ense-
ñanzas, pero con pocos resultados. ¿Cuál es la estrategia 
de la nueva Ley para que se dé el paso definitivo?

La diferencia fundamental es que nos encontramos en lo 
que denominaría un “momento de oportunidad” que par-
te de la generación de un contexto de confianza mutua 
entre la Administración y el sector productivo. Esta futura 
Ley vendrá a robustecer el proceso de modernización de 
la Formación Profesional iniciado en el segundo semestre 
de 2018. Una estrategia de modernización de la Forma-
ción Profesional sin precedente en nuestro país, que se 
consolida con el Plan de Modernización de la FP que cuen-
ta con una inversión absolutamente histórica, que supera 
ya los 2.200 millones de euros. 
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Quiero decir con esto que la futura norma no llega en 
solitario. Es el resultado de un esfuerzo previo comparti-
do con todos los agentes implicados en el ecosistema de 
la Formación Profesional para impulsarla y convertirla en 
una Formación Profesional de vanguardia, la que este país 
necesita y de manera urgente. La Ley de FP constituye la 
etapa de consolidación del camino iniciado hace casi tres 
años y que ordenará el nuevo modelo.

¿Cuál es su estructura?

La Ley contempla una nueva estructura que responde 
a un novedoso sistema plenamente conectado con la rea-
lidad laboral. Ofrecerá todo un abanico de formaciones de 
distinta duración y volumen de aprendizajes que incluye, 
por primera vez, unidades formativas o microformaciones 
(Grado A), hasta alcanzar los títulos y cursos de especiali-
zación (Grados D y E). De esta forma, cada persona podrá 
diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus 
expectativas profesionales, sus circunstancias personales 
o sus necesidades laborales. La norma establece así una 
oferta única, modular y flexible de Formación Profesional 
dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores, y 
ordenada en itinerarios formativos que permiten la pro-
gresión a través de cinco grados ascendentes. Con este es-
quema, toda la formación será acumulable y acreditable 
con validez académica y profesional.

El Parlamento Europeo recomendó, hace tiempo, 
ampliar la obligatoriedad de la educación hasta los 18 
años, y retrasó la edad laboral mínima. Varios países de 
referencia, como Alemania, Países Bajos, Bélgica o Por-
tugal, ya lo han hecho. ¿Contempla esta Ley esa medi-
da, que conseguiría, previsiblemente, reducir el paro, el 
abandono escolar y otorgaría una mejor preparación de 
nuestros jóvenes para su empleabilidad y su futuro nivel 
salarial?

El Sistema Educativo reglado por la LOE establece la 
educación obligatoria hasta los 16 años. Desde FP se pro-
mueve la oferta antes de finalizar la escuela obligatoria 
para los jóvenes que prefieran una forma más profesio-
nalizante. Además, esta oferta se abre más, para que los 
jóvenes que a los 16 años se incorporen al mercado labo-
ral sigan contando con un certificado o un título que les 
garantice la empleabilidad.

PRESTIGIO SOCIAL
En todos estos años, la FP ha sido el “patito feo” del 

sistema educativo, con poco reconocimiento social y, por 
lo tanto, poco atractivo para el alumnado. A su juicio, 
¿qué ha fallado? ¿Qué instrumentos puede tener una ley 
para cambiar esa percepción social a corto o medio plazo?

Ya está cambiando esa imagen peyorativa que se tenía 
de la Formación Profesional como una opción formativa 

de segunda. El cambio de percepción también viene de la 
mano del importante impulso que desde el MEFP se está 
dando a la Formación Profesional desde el año 2018 y del 
cambio de perspectiva de las empresas que reclaman pro-
fesionales titulados en Formación Profesional. Los índices 
de desempleo de los titulados en Formación Profesional 
avalan la idea de que la Formación Profesional es llave de 
empleo de calidad. Frente a la elevada tasa de desempleo 
juvenil, en el caso de los titulados de Formación Profesio-
nal desciende a entorno un 7%.

La Ley, como he dicho antes, viene a fortalecer y a or-
denar el nuevo sistema unificado que hemos impulsado 
desde el MEFP y que situará a la Formación Profesional 
en elección de primer orden. La Formación Profesional no 
es todo el futuro, pero es el futuro y creo que la sociedad 
cada vez es más consciente de ello. Desde luego, desde la 
Secretaría General de FP, que tengo el honor de dirigir, y 
desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
seguiremos trabajando para situar a la Formación Profe-
sional en el lugar que merece. Y creo, sinceramente, que 
cada vez estamos más cerca de conseguirlo. La Formación 
Profesional es una estrategia de país capaz de cambiar el 
modelo productivo y una vía de oportunidades para todos 
y todas.

La UE nos dice que en España faltan titulados de cua-
lificación media y que, en 2025, el 50% de los puestos 
de trabajo será para estos profesionales. ¿Qué se puede 
ofrecer a los jóvenes para hacer que crezca ese 12% de 
alumnos que cursan estas enseñanzas en nuestro país?

Es una de nuestras principales líneas de trabajo. En el 
marco del Plan de Modernización de la Formación Pro-
fesional, estamos creando nuevas plazas de Formación 
Profesional. El objetivo es aumentar en 200.000 las plazas 
en cuatro años. Efectivamente, necesitamos aumentar la 
cualificación intermedia de la población activa y disminuir 
la baja cualificación. Y para ello, la Formación Profesional 
será una herramienta imprescindible.

Cada vez son más las personas que optan por la Forma-
ción Profesional como itinerario formativo. Desde 2018, 
el número de matriculados en Formación Profesional ha 
aumentado un 20% y en el curso 2020-2011, ha crecido en 
más de un 9%. Por lo tanto, el ascenso de la demanda es 
una realidad y ahora desde las administraciones públicas 
debemos dar solución a esta necesidad.

La orientación profesional será crucial para acompañar 
a las personas y facilitarles toda la información que preci-
sen en el momento que les sea necesario para que ningún 
talento se quede atrás. 
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En estos últimos meses ya se han aprobado varios tí-
tulos, que se desarrollaran en la nueva Ley. ¿Qué crite-
rios se están aplicando para el diseño de esa nueva ofer-
ta de titulaciones?

Trabajamos intensamente con empresas de los distin-
tos sectores productivos para la detección de nuevas cua-
lificaciones profesionales y la actualización y el diseño de 
nueva oferta formativa, entre otras actividades.

La digitalización, las nuevas tecnologías y la sostenibili-
dad han transformado a todos los sectores productivos sin 
excepción, incluyendo los más tradicionales. Por ello, la 
formación en digitalización es uno de los ejes transversa-
les del Plan de Modernización de la Formación Profesional 
del MEFP. Hemos incluido un módulo de digitalización y 
sostenibilidad en todos los títulos existentes y estamos di-
señando nuevos títulos ligados a los sectores emergentes.

Aquí quiero apuntar que son numerosas las empresas 
que nos indican que no encuentran determinados perfi-
les profesionales para cubrir sus necesidades laborales. 
Hemos diseñado hasta 10 nuevos títulos y 15 cursos de 
especialización. Desde que comenzamos a trabajar en la 
estrategia de modernización de la Formación Profesional, 
iniciamos el diseño de los llamados cursos de especializa-
ción, los “másteres de Formación Profesional”. Se trata de 
una formación mucho más específica y de menor dura-
ción que los títulos y vinculada especialmente a sectores 
con una amplia empleabilidad.

PROFESORADO
Los profesores de FP son un colectivo sobre el que 

ha repercutido la falta de prestigio de estas enseñanzas. 
¿Qué les ofrece la nueva Ley? ¿Cómo se regulará y acce-
derá a ese nuevo cuerpo docente que ustedes han anun-
ciado?

La LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, responde 
a una demanda largamente mantenida por los profesores 
de Formación Profesional. Hasta ahora, las 54 especialida-
des docentes de Formación Profesional estaban divididas 
en dos cuerpos. Con la nueva legislación, todo profesor 
técnico que aporte los requisitos de titulación, pasará a 
integrarse en el cuerpo de profesores de Enseñanza Se-
cundaria. Esta medida beneficiará a los docentes de 19 
especialidades, quienes, a pesar de disponer de la misma 
titulación, se encontraban en un grupo funcionarial dife-
rente. Se atiende así una reivindicación histórica del pro-
fesorado de estas enseñanzas. Además, una Formación 
Profesional de calidad necesita docentes con formación 
en técnico superior. Para ello, la nueva Ley de Formación 
Profesional crea un cuerpo docente denominado “Profe-
sores especialistas en sectores singulares de la Formación 
Profesional”, donde se ubicarán especialidades  como las 

de cocina y pastelería; estética; fabricación e instalación 
de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos; 
mecanizado y mantenimiento de máquinas; patronaje y 
confección; peluquería; producción de artes gráficas; ser-
vicios de restauración; y soldadura.

En este mismo apartado, la Ley regula una nueva fi-
gura, “el tutor de empresa”. ¿Quién ejercerá este puesto, 
cómo será nombrado y cuáles serán sus condiciones la-
borales y profesionales?

El tutor de empresa es una figura clave dentro del 
proceso de formación del alumnado. Será el nexo de 
unión entre los estudiantes y la realidad de la empresa. 
El profesional de la empresa será responsable del acom-
pañamiento del estudiante y de garantizar la calidad de 
su estancia en la misma. Apostamos por una Formación 
Profesional íntimamente conectada con las empresas  con 
una formación en centros de trabajo intensa e integrada. 
De ahí que la función de este profesional será crucial para 
que los alumnos y alumnas puedan tomar contacto con la 
que podría ser su próxima realidad laboral.

Entre las críticas a esta Ley hay quienes la acusan de 
dejar en manos de las empresas la evaluación de los 
alumnos y quienes consideran que algunas de ellas sal-
drán ganando, aprovechando la presencia de los alum-
nos como “mano de obra barata”. ¿Podría ser así?

La formación es y será responsabilidad de los centros. 
Incorporar la corresponsabilidad de la empresa no es una 
pérdida de competencias, sino una oportunidad de me-
jorar la calidad de la Formación Profesional. No hay For-
mación Profesional sin empresa y el futuro de la empresa 
también pasa por la Formación Profesional. Pero no solo 
estamos trabajando desde finales de 2018 con el sector 
empresarial; también con distintas organizaciones, colec-
tivos vinculados a la Formación Profesional y sindicatos. 
Los estudiantes no son trabajadores, son personas en for-
mación, y esta Ley es extremadamente garantista en ello.
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En un sistema educativo marcado por las competen-
cias, ¿cómo se articulará el desarrollo de la Ley para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades entre alumnos de 
diferentes autonomías?

La equidad y la igualdad de oportunidades son colum-
na vertebral de la futura Ley de FP. Y no solo de esta nor-
ma, sino de toda la labor que se viene realizando en el 
MEFP. No entendemos las políticas públicas sin este eje 
básico y fundamental que da sentido a nuestro trabajo. 
Para la elaboración de esta Ley estamos trabajando desde 
el primer momento con las Comunidades Autónomas. Es 
imprescindible tener en cuenta la flexibilidad que permita 
atender a las características de cada territorio, así como 
la tipología de los sectores productivos que marcan cada 
comunidad. Pero la norma básica garantiza la homogenei-
dad del sistema entre las CCAA, lo que permite también 
la movilidad entre comunidades autónomas de los estu-
diantes.

¿Qué medidas de movilidad están contempladas?

Se creará todo un ecosistema de Formación Profe-
sional con centros, empresas, profesorado, etc.., para 
facilitar la conexión y también la movilidad de docentes 
y estudiantes entre centros. Se crearán redes de centros 
de excelencia no solo dentro de nuestras fronteras, sino 
también con países de nuestro entorno. Todo ello para 
consolidar la internacionalización de la Formación Profe-
sional, que sin duda es otra de las líneas cruciales del Plan 
de Modernización.

PUESTA EN MARCHA
Desde el gobierno se ha anunciado que esta Ley nace 

con una fuerte inversión: 5000 millones de euros. ¿Cómo 
se distribuirá este dinero entre las Comunidades Autóno-
mas? ¿Se ha tenido en cuenta que hay titulaciones que 
requieren para su puesta en marcha una inversión tecno-
lógica mayor y que cada comunidad autónoma requiere 
una oferta diferenciada según su perfil productivo?

La memoria económica representa un compromiso sin 
precedentes en la historia de nuestro país. Sin duda, la 
Formación Profesional es una auténtica estrategia de país 
capaz de cambiar el modelo productivo, generadora de 
oportunidades y vía de acceso a un empleo de calidad. Y 
en ese marco, se inscribe la distribución de fondos a las 
administraciones autonómicas con competencias tanto 
en FP del sistema educativo como en Formación Profe-
sional para el empleo, estudiantes, personas ocupadas 
y desempleadas. Desde que iniciamos esta andadura en 
el segundo semestre de 2018, no hemos escatimado en 
esfuerzos y así vamos a seguir haciéndolo. La innovación 
aplicada y la digitalización son claves en el proceso trans-
formador de la Formación Profesional y seguiremos traba-

jando para ofrecer la mejor Formación Profesional posible 
y la más moderna.

Actualmente, una parte significativa de alumnado 
que solicitan cursar estudios de FP no obtienen plaza en 
la familia o módulo que solicitan. ¿Cómo se va a satisfa-
cer la demanda solicitada?

Una de las líneas estratégicas del Plan de Moderniza-
ción es la creación de nuevas plazas de Formación Profe-
sional. El objetivo es llegar a las 200.000 de nueva crea-
ción en cuatro años. Y por este camino seguiremos para 
que ninguna persona se quede fuera.

España sufre de nuevo una importante crisis econó-
mica, está vez provocada por la pandemia. ¿Creé que 
esto supondrá un freno a su implantación real? ¿Tendre-
mos pronto nuevos centros de FP adaptados a la Ley y 
con los recursos necesarios?

Creo que nos encontramos en un momento de gran-
des desafíos que, si somos capaces de hacerles frente des-
de la unidad, el diálogo y la experiencia compartida, los 
transformaremos en grandes oportunidades de país. En 
este sentido, la Formación Profesional está considerada ya 
por el Gobierno de España y por la propia Unión Europea, 
una auténtica herramienta de oportunidades, de equidad 
e igualdad y desarrolladora del talento. Los fondos euro-
peos potencian aún más el crecimiento de la Formación 
Profesional.

Contamos ya con un sistema de Formación Profesional 
moderno que se va adaptando a las nuevas necesidades 
y a las que están por llegar. Estamos en el camino idóneo, 
tenemos los recursos necesarios y el consenso imprescin-
dible, así que creo que la transformación de la Formación 
Profesional ya está en marcha. 

AURORA CAMPUZANO
Boletín del Colegio Oficial de los Docentes.
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