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10. Como quiera que el compromiso empresarial con la implantación de 

la Formación Profesional Concertada es cierto y acarreará una 

cuantiosa contribución humana, material y económica en el tiempo 

por parte de las empresas parecería razonable aue las autoridades 

educativas v hacendísticas incluveran en el esauema una serie de 

medidas fiscales, desde la desgravación por prácticas en empresas a 

los créditos blandos, pasando por la posibilidad de amortización 

rápida (3 años, como máximo) de las instalaciones y/o equipos 

destinados a la Formación Profesional Concertada, incluso haciendo 

posible oue las emnresas se acogieran al Fondo Social anunciado 

por el Programa de Convergencia para la Formación Profesional 

continua, todo ello a fín de incentivar aún más el compromiso 

empresarial de participar en el esquema de la Formación Profesional 

Concertada. 

Madrid, 14 de julio de 1992 
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7. La descentralización geográfica -de gestión, diseño y contenido- que 

se contempla y se propugna, en todos los niveles, en el Plan de 

Reforma debería culminarse con las transferencias comoetenciales en 

materias educativas -del Ministerio de Educación y Ciencia a las 

Comunidades Autónomas-, tal como se apunta en los Pactos 

Autonómicos de febrero de 1992, tomando las medidas cautelares 

precisas sobre el control de calidad v de costes la Formación 

Profesional Concertada reglada. Para ello nada mejor que 

paralelamente a las transferencias de competencias a las Comunidades 

Autónomas se articulara el conveniente proceso de 
institucionalización de la Formación Profesional Concertada a nivel 

autonómico, tal como se sugiere en la página 11 de este documento. 

8. Dado el desfase existente de gasto público en educación, con respecto 

a la media comunitaria, parecería conveniente incrementar el 

preswuesto establecido uor el Ministerio de Educación v Ciencia 

para el Plan de Reforma de la Formación Profesional, en su conjunto 

y particularmente Dara la Formación Profesional Concertada reglada, 

siguiendo así las pautas aue se recogen en el Proerama de 

Convereencia. de marzo de 1992. En este aspecto, de evaluación en 

la asignación de recursos y de cuantifícación de costes, la 

colaboración empresarial puede resultar muy útil. 

9. Impulsar decididamente la elaboración final del Catáloeo de 

Tihllaciones adaptadas a las demandas de cualificación del mercado 

de trabaio, que se agruparán en torno a 22 grandes áreas de 

conocimiento, con perfiles profesionales y contenidos curriculares 

determinados. Como quiera que ya se han aprobado 57 módulos 

profesionales -en el futuro se llamarán “ciclos formativos”- parece 

evidente que queda bastante camino por recorrer al respecto, por lo 

que se urge un esfuerzo adicional para la redacción y publicación 

del Catálogo de Titulaciones, con la colaboración de los agentes 

sociales. 
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REFLEXIONES SOBRE LA FORMACION PROFESIONAL: 

el caso de la Formación Profesional Concertada 

Tanto en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

Educativo, de 1989, como en la LOGSE, de 1990, y en el Plan de Reforma 

de la Formación Profesional, de enero de 1992, se recogen con amplitud 

una serie de preocupaciones y planteamientos sobre el estado de la Formación 

Profesional con un espíritu positivo digno de encomio. No obstante, en la 

voluntad política que preside los textos de algunas propuestas se observa un 

cierto talante intervencionista y centralizador que lógicamente está generando, 

de una parte, un vago resurgir de viejos corporativismos y, de otra, un apego 

a registros burocratizadores y academicistas, con olvido de que los desafíos 

de educación y formación que nuestro país tiene delante de sí afecta a todos 

los sectores y niveles sociales y es tarea a resolver con el concurso de toda 

la sociedad sin distinción alguna de rango o profesión. 

Por su parte, los apartados que dedica a las materias de la 

Formación Profesional el Programa de Convergencia, de marzo de 1992, 

presentado por el Gobierno de la nación, se encaminan en la misma línea 

reformadora y tratan de convocar el esfuerzo y la ilusión de todos los 

españoles. Como se recomienda en el cierre del documento del Círculo, de 

5 de mayo de 1992, titulado “Convergencia: ahora o nunca”, es preciso 

desvincular el Plan de Convergencia de posiciones partidistas convirtiéndolo 

en un auténtico Programa de Estado. En suma, la compleja Reforma de la 

Formación Profesional de nuestro país, como exigencia y necesidad, a todos 

compete: autoridades educativas -Centrales, Autonómicas y Municipales-, 

cuerpos docentes y agentes sociales están obligados a colaborar en el empeño, 

que debería estar basado en la búsqueda de la excelencia formativa y, en 
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y aulicación, a fin de favorecer lo más posible la concordancia entre 

la formación y el empleo. 

3. La aplicación de la Formación Profesional Concertada debería 

contemplarse y desarrollarse con un tratamiento simétrico -v sin 

excenciones- entre el sector núblico v urivado educativo. La suma de 

esfuerzos e iniciativas resulta fundamental, dado el déficit histórico 

en estas materias formativas. 

4. El acercamiento real del sistema educativo al sistema productivo que 

se propone en los tramos iniciales de la formación con la Formación 

Profesional Concertada reglada colaborará decisivamente a una más 

adecuada orientación y capacitación profesionales que redundará en 

beneficio de una meior inserción en el mundo laboral de las nuevas 

promociones. 

5. Dadas las perentorias necesidades de cualificación parecería 

conveniente acortar el ritmo de implantación de la Formación 

Profesional Concertada reglada -pasando de siete a tres años-, 

priorizando las acciones con claridad y teniendo bien presente el 

orden de carencias en cuanto a cualificaciones y titulaciones se 

refiere. 

6. Dada la compleja estructura del tejido empresarial -donde priman las 

PYMES- convendría promover las asociaciones o agrupaciones de 

emuresas a fin de crear los Centros de Formación necesarios para 

que puedan impartir la Formación Profesional Concertada reglada. 

En ese sentido podría aprovecharse la nueva regulación que se esta 

discutiendo sobre la sustitución de la Ley de Bases de 1911 de las 

Cámaras de Comercio, a fin de que éstas, en un inmediato futuro, 

se incorporen al esquema, como lo vienen haciendo en Alemania 

con tanta eficacia, mediante el “Sistema Dual”. 
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segundo término, de la calidad productiva que de ella se desea obtener. 

Por su trascendencia general y por sus impactos en el sistema 

productivo promover v colaborar en la Reforma de la Formación Profesional 

es comoetencia indeclinable de los empresarios. Es claro que una implicación 

empresarial decidida en estas materias, con lo que tiene de compromiso y de 

responsabilidad, producirá unos efectos beneficiosos en el conjunto de la 

sociedad: ayudará a la mentalización colectiva de su importancia; acercará a 

los Centros de Formación al ámbito dinámico de las empresas; dará sentido 

e ilusión a la vida de los jóvenes, es decir, la empresa se constituirá en la 

motivación central de sus oportunidades y carreras profesionales; aportará 

criterios de polivalencia en el cuadro de afinidades profesionales; contribuirá 

a crear un estado de ánimo general dinámico y positivo en el que estarán 

presentes la idea del trabajo bien hecho y la satisfacción que ello produce, en 

un marco definido de deberes y responsabilidades; colaborará en una mayor 

profesionalidad en la gestión de los Centros de Formación; expondrá los 

criterios empresariales para elaborar los módulos profesionales específicos, 

muy vinculados a los hábitos y comportamientos profesionales -más que a los 

conocimientos teóricos a adquirir-; facilitará la adquisición de la capacidad 

de adaptarse a la cualificación permanente que la vida profesional exige; 

motivará a los propios trabajadores de la empresa a aceptar la actualización 

y recualificación contínua; sabrá transmitir la noción del aprendizaje y los 

diferentes procesos formativos -internos 0 externos- con relación a los 

objetivos empresariales -de cultura empresarial-; y, por último, pero no 

definitivo, proporcionará a la empresas -a las empresas- la posibilidad de 

contar con jóvenes formados -con iniciativa personal y sabiendo trabajar en 

equipo- para competir en los mercados, cada vez más abiertos, 

internacionalizados, interdependientes y globales. 

En cuanto a revalorizar la formación nrofesional en los 

ambientes familiares; las empresas deben comprender que de ellas depende 

una gran parte de esa revalorización, pues de las iniciativas que ellas tomen 

se derivarán siempre consecuencias positivas y estímulos adicionales, 
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avances tecnológicos se constituyen en dato imperativo para invertir en la 

formación de sus trabajadores presentes y futuros, cn orden a que mantengan 

y perfeccionen sus conocimientos, habilidades y destrcz,rs compctiti~arncnte 

y con calidad. 

El coste de la no inversión en la F.P.C. se revela elevado para 

las propias empresas. Con todo, la diferente situación de los diferentes 

sectores productivos de las regiones, de las grandes y pequeñas empresas, de 

las empresas en general y, dentro de ellas, de los diversos niveles 

organizacionales. aconsejan la cuidadosa individualización de los problemas 

en un área donde el poder de decisión de la Dirección, responsable final de 

los resultados a obtener, debe contar con las necesarias libertad y flexibilidad, 

y con el concurso inestimable de los formadores. 

De atiadidura, la decidida particinación empresarial en el 

esauema de la Formación Profesional Concertada favorecerá la motivación 

de las personas aue en ellas trabaian; aquéllas estimarán positiva esta 

implicación y se integrarán a la cultura de la empresa, interesándose por la 

obtención de buenos resu!tados y por el prestigio que “su” empresa tiene en 

su entorno social y profesional. 

Si hubiera que hacer unas apostillas finale;; al Plan de Reforma 

de la Formación Profesional presentado por cl Ministerio de Educación y 

Ciencia y referidas a la Formación Profesional Concertada reglada nos 

ceñiríamos a las siguientes : 

1. 

2. 

Puede ser el mejor modo de recuoerar el prestigio de la Formación 

Profesional en su coniunto, constituyéndose en elemento clave de la 

cualificación de la futura mano de obra pro-competitividad. 

Los criterios y planteamientos descentralizadores que propugna el Plan 

para la Formación Profesional Concertada deberían ir asimismo 

acompañados de la correspondiente flexibilidad en su instrumentación 
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abriendo, de esta forma, un gran abanico de posibilidades -definiendo sus 

políticas de aprendizajes, SU periodos de práctrcas, abriendo sus 

organizaciones y mostrando los modos de hacer las co 

sas-, de todo lo cual, y a no tardar, serán ellas las primeras en beneficiarse - 

la posibilidad de contratar mano de obra cualificada desde la base-. 

Ya en el editorial del Boletín Círculo número 47, del tercer 

trimestre de 1989, titulado “Los empresarios y la formación profesional” se 

decía que “las propuestas que se recogen en el Libro Blanco para la Reforma 

del Sistema Educativo no hacen más que plasmar el cúmulo de necesidades 

que afectan a la formación profesional y las posibles vías de solucionarlas”. 

Además, se manifestaba que había razón suficiente para impulsar la reforma: 

nuestra sociedad y nuestra economía están abiertas a la competencia y a la 

internacionalización, muy especialmente desde la incorporación de nuestro 

país a la Comunidad Europea. En definitiva, el perfeccionamiento radical de 

la formación profesional a la sazón vigente se constimia en condición “sine 

qua non” para el éxito empresarial y para unas mayores oportunidades de 

empleo. 

Con el paso del tiempo, las ueticiones de una reforma del 

sistema de formación orofesional v de los subsistemas aue lo componen se 

hicieron unánimes va aue se asentaban en un coniunto de ideas básicas 
comnartidas. Las líneas maestras de la insatisfaccion general sobre la 

formación profesional podrían resumirse así: 

se hallaba desprestigiada y con falta de medios, habiéndose convertido en 

la segunda vía educativa, es decir, en el lugar de acogida de los 

fracasados en el bachillerato y en la Enseñanza General Básica. 

estaba ausente la imprescindible conexión con el mundo real de la 

empresa, no ajustándose los contenidos a las necesidades de cualificación 

de los empleos ofertados. 
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en la aue se combina el desarrollo armónico de la formación en el monio 

trabajo con la formación aue nrocura el sistema educativo convencional. Y 

dentro de ese proceso de la formación continua en el seno de la empresa, la 

comunicación, vertical y horizontal, se ha constituído en instrumento de 

gestión indispensable para mantener la tensión formativa así como para 

motivar y reforzar las exigencias formativas en la variabilidad y la solidaridad 

internas. El énfasis que hoy se viene poniendo en la Gestión de los Recursos 

Humanos en todos sus aspectos tiene un carácter estratégico. El coste de la 

no inversión en Formación Profesional es, pura y simplemente, apostar a la 

cesación de la actividad de la empresa, al cierre de la misma. Una empresa 

que no “invierta en formación profesional”, que no cualifique 

profesionalmente a sus plantillas, no podrá mejorar su productividad, no 

podrá competir y, en definitiva, no podrá sobrevivir. Un capital humano bien 

formado profesionalmente y eficiente es elemento básico de competitividad 

empresarial y, por supuesto, garantía de que posee ventajas comparativas con 

respecto a sus competidores. 

Resulta importante, por no decir decisivo, que la dirección de 

la empresa/las empresas establezcan las estrategias pertinentes, precisen 

claramente los objetivos y pongan a disposición los medios humanos y 

financieros para realizar este esfuerzo formativo. Resulta igualmente 

indispensable que la Dirección en su más alto nivel se implique en la gestión 

formativa de sus Recursos Humanos, en la medida que oriente la política de 

la empresa en este campo, definiendo las prioridades generales y locales, aun 

cuando ello suponga preservar la autonomía y la dinámica de algunos 

colaboradores contratados y convenientemente motivados. 

En los tiempos que vienen las empresas encararán el desafío de 

contratar y retener trabajadores cualificados que les permitan competir 

eficientemente. De ahí que las empresas, en la gestión de sus Recursos 

Humanos, estén obligadas a poner el acento en la formación, la flexibilidad 

y la participación productiva en el trabajo y en la sociedad, a lo largo de las 

carreras profesionales de sus plantillas; además a reconocer que los rápidos 
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la obsolescencia de los contenidos y las titulaciones habían hecho que su 

rango educativo y valoración social se deterioraran en conjunto. 

no existía una orientación profesional por lo que se estaba produciendo 

una desviación entre formación profesional y demanda de empleo. 

en los esquemas formativos se incluían escasas horas de formación 

práctica en comparación con la formación teórica impartida. 

no se ponía cuidado alguno en la selección del profesorado ni en la 

actualización de los conocimientos a la que éste debía someterse 

periódicamente. 

Por todo ello, en el editorial del citado volumen se aportaron 

una serie de claves a fín de estimular el proceso de reforma de la Formación 

Profesional que había iniciado la Administración educativa, es decir, el 

Ministerio de Educación y Ciencia. Y así se enunciaba: la Formación 

Profesional, base para poder competir; la Formación Profesional como 

inversión y como variable de las estrategias empresariales; y, por último, la 

Formación Profesional entendida como formación flexible, dentro y fuera de 

las empresas, innovadora, polivalente y cualificada, como vía para adaptarse 

a los cambios culturales, sociales, institucionales, técnicos y tecnológicos, que 

en un entorno crecientemente mudadizo requiere, cada vez más, exigencias 

mayores y nuevas de cualificación profesional. 

Y esto es así por que los cambios que se están operando 

afectan a las estructuras empresariales y a los modos de aprendizaje - 

particularmente a sus contenidos formativos-, además de exigir modificaciones 

sustanciales a los contenidos del propio trabajo que se configuran abiertos y 

no acabados. Con esta apuesta a la Reforma de la Formación Profesional se 

venía a declarar implícitamente que la realidad laboral presentaba vna 

situación bien diferente a la tradicional: estaba en crisis el modelo del oficio 

para toda la vida, coincidente en el tiempo con una elevada tasa de desempleo 
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alumnado, al objeto de impulsar los cambios institucionales convenientes, un 

mayor interés por la innovación y un abanico más amplio de oportunidades 

formativas. Por último, señalar que la introducción de las nuevas tecnologías 

en las empresas servirá de estímulo, tanto a los Centros de Formación como 

al alumnado en prácticas, para la adquisición de nuevos conocimientos 

teórico-prácticos, creando de esta forma la necesidad de una formación 

profesional -de aprendizaje y actualización- de carácter permanente, a fin de 

que encare bien pertrechado la inserción laboral y, por supuesto, la carrera 

profesional. 

La creciente complejidad de la vida económica, esta generando 

en las empresas la necesidad de una reestructuración permanente, 

obligándolas a una formación continua de los hombres y mujeres que en ellas 

trabajan. Ante esta dinámica la gestión emoresarial, globalmente considerada, 

sufre, a su vez, unos orocesos de adaotabilidad v flexibilidad desconocidos 

hasta ahora: las empresas tienden a una elevada descentralización, en donde 

se suele dar una combinación de estrategias, culturas y demandas -esto 

último, de unos clientes o consumidores más sofisticados y exigentes en 

términos de calidad-, determinando un deslinde claro de los objetivos del 

corto y largo plazo. Los continuos cambios tecnológicos obligan a 

asociaciones dirigidas a reducir costes y a mejorar la calidad de la gestión 

-también de procesos y productos- en capas y decisiones cada vez más 

horizontales y con mayores interdependencias internas. 

A los acelerados cambios de cultura empresarial, en un clima 

de mayor nivel de exigencia global -incluído el esfuerzo en innovación- se le 

ha venido a añadir la presencia de una asignatura o concepto que esta 

incidiendo con el hacer de ias empresas de manera novedosa, pero insistente: 

el medio ambiente, a tener en cuenta en procesos y productos empresariales, 

como también en sus aspectos formativos. 

El conjunto de las transformaciones aludidas esta obligando a 

las empresas a la imolementación de una gestión de los Recursos Humanos 
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y con una comprobada falta de cualificación profesional, cosas ambas todavía 

vigentes, lamentablemente. 

Si se pone el acento en el concepto de “competitividad” es 

porque la realidad de unos mercados cada vez más abiertos obliea a los 

diferentes sistemas que lo comuonen a concurrir tambicn más abiertamente. 

Así acontece con el sistema productivo y con el sistema educativo, 

produciéndose una competencia interna -a nivel local,, regional y nacional, 

entre instituciones públicas y privadas- y una competencia externa -de los 

productos y servicios nacionales con los ofertados por los proveedores de 

bienes y servicios extranjeros-. En el campo formativo esta necesidad 

competitiva se agudizará próximamente en la Comunidad Europea con la 

libertad de movimientos y circulación de las personas en edad laboral. 

Cara al Espacio Económico Europeo -acordada su creación el 

2 de mayo de 1992- se hace preciso consignar el retardo de nuestro país en 

el gasto público educativo en proporción al P.I.B., así como del grado de 

cobertura educativa del gasto público en el sector, que se comparan -ambos- 

desfavorablemente con la media comunitaria, aunque vengan creciendo desde 

hace bastantes años, en términos de los Presupuestos Generales del Estado. 

Así y todo, en el diseño nost-Maastrich quedaron reeistradas dos deficiencias 

esnañolas: una, la disponibilidad insuficiente de mano de obra cualificada; y, 

dos, las igualmente insuficientes posibilidades formativds en una Formación 

Profesional vinculada a la introducción de nuevas tecnologías. Precisamente 

ambas han sido consideradas como factores determinantes de competitividad. 

Sólo logrando la reforma de ambas y en el más corto tiempo posible se podrá 

obtener una mejor y mayor explotación de las ventajas y oportunidades de 

negocios, rentas y empleos que facilita un mercado más grande y con 

creciente concurrencia. 

Si en el documento de Maastricht se concede la resnonsabilidad 

y la iniciativa a las emuresas en temas tales como orientar, anticiuar y 

acompañar los cambios a efectos de reducir costes y obtener inversiones 
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actitud hacia el aprendizaje del oficio; 

calidad de trabajo: precisión y exactitud; 

rendimiento demostrado en período de prácticas; 

capacidad de discernimiento y de asimilación de conocimientos; 

capacidad de utilización de las nuevas tecnologías; 

habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos; 

espíritu de iniciativa, con aportación de ideas y sugerencias 

(creatividad); 

afán de superación mostrado; 

capacidad de comunicación y de relacionarse; 

colaboración e integración en la empresa (y en su cultura) y 

capacidad de trabajo en equipo; 

sentido de la responsabilidad y madurez frente al trabajo 

(adaptabilidad y flexibilidad personal), incluyendo aquí el respeto a 

las normas y el Reglamento interno de la empresa, y el 

mantenimiento de una absoluta reserva de los datos, hechos y 

documentos de la empresa en la que realizó las preceptivas prácticas. 

La inteeración real de las emeresas en el propuesto sistema de 

Formación Profesional Concertada supone, además, el vehículo idóneo uara 

acercarlas a los Centros de Formación de una manera sistemática lo que 

permite que estos estén al tanto de las innovaciones tecnológicas que, día a 

día, van apareciendo en el mercado, haciendo posible la creación de nuevas 

especialidades y titulaciones, y la cooperación estrecha para remodelar los 

contenidos formativos existentes. 

Por otra parte, el “saber hacer emnresarial” Duede contribuír 

a nerfeccionar la gestión de los Centros de Formación, mediante el 

establecimiento de objetivos concretos, la evaluación de los resultados 

formativos y su seguimiento en el tiempo, la dotación de flexibilidad en el 

uso eficiente de los recursos económicos, humanos y equipos materiales, la 

introducción de una mayor capacidad y flexibilidad en la toma de decisiones, 

y la aplicación de criterios de mercado, incluído el de la libre elección del 
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rentables, la primera derivada resultante es la de una mayor, consistente y 

duradera implicación del sector empresarial en las tareas de la Formación 

Profesional, tanto reglada como ocupacional. Y esto se manifiesta dejando a 

un lado el menor atisbo de tentación política por parte empresarial y, sí, en 

cambio, poniendo énfasis en las asniraciones de una colaboración emnresarial 

decidida en un asunto aue afecta de lleno a la eficiencia nroductiva v al 

aumento de la comnetitividad del sistema económico en su coniunto. Este no 

puede competir ni tener éxito si la Formación Profesional no forma 

eficientemente a la mano de obra, es decir, no cualifica profesionalmente al 

alumnado que acude a sus aulas y talleres. De ahí que el conjunto de la oferta 

formativa de la Formación Profesional, en términos globales, deba tener muy 

en cuenta varias necesidades formativas m-imanas: las demandas del 

alumnado; las demandas sectoriales del mercado de trabajo; las demandas del 

desarrollo local y regional; y las demandas del desarrollo económico y 

tecnológico general. 

Conviene recordar -y celebrar- que el Plan para la Reforma de 

la Formación Profesional ha sido arrobado por el Conseio General de la 

Formación Profesional, en el que están representados los agentes sociales. 

Este Plan junto con los que elaboren las Comunidades Autónomas con 

competencias educativas transferidas, constituirán la oarte sustancial del 

Programa Nacional de Formación Profesional a proponer que el citado 

Consejo General al Gobierno de la nación para la aprobación definitiva. 

Tomando como punto de uartida el Plan de Exnerimentación de 

la Formación Profesional iniciado en el curso 1988/89, mediante la fórmula 

de módulos profesionales de nivel 2 y 3, el obietivo central aue uersizue el 

Plan de Reforma de la Formación Profesional, de 1992, resulta atrayente: 

crear una enseñanza no universitaria como alternativa real al exceso de 

licenciados universitarios y a la carencia de profesionales de la técnica, 

cubriendo de esta forma el vacío que se aprecia entre el bachillerato actual 

y las enseñanzas universitarias de ciclo corto. Como punto nrincinal del Plan 

de Reforma aparecen, como parte de la enseñanza reglada, la realización 
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prácticas de Formación Profesional Concertada” que se dicte por las 

autoridades educativas. 

El carácter de las urácticas en emuresas, -como formación en 

acción y en situaciones reales, - engloba las siguientes facetas: aprender a 

hacer, aprender a cambiar, aprender a adaptarse y a ser flexibles, aprender 

a saber participar en un trabajo en equipo/grupo, aprender a interrelacionarse 

en una estructura empresarial sujeta a cambios continuos en su entorno real. 

Por ello, -mezcla óutima de las “prácticas en empresas” sería 

la de una formación básica extensiva v de un aurendizaie esoecializado 

intensivo, con lo que el alumno podrá realizar en la práctica lo que aprendió 

teóricamente, reforzando así su proceso formativo. Además, la integración del 

alumno en la empresa, aparte de los conocimientos que adquiere, le aporta 

flexibilidad, confianza y competencia profesionales. Esta comprobado 

científicamente que el envolvimiento profesional aumenta la motivación, el 

sentido de la responsabilidad y el sentimiento de independencia personal, tan 

necesarios para una formación profesional continua a lo largo de una carrera 

profesional. Anualmente las empresas comprometidas con la Formación 

Profesional Concertada abrirán un periodo de información detallada y precisa 

de su oferta en prácticas. 

Así como el Centro de Formación aporta un régimen de 

tutorías, la empresa facilitará el suyo al alumno en prácticas. La figura del 

tutor de empresa se concreta en las tareas siguiente: apoyo personal, 

orientación profesional y formación profesional “in situ”. Será el tutor 

destinado por la empresa quien controle las prácticas y emita su calificación 

final, sumándose a la evaluación hecha por el tutor del Centro de Formación. 

A la hora de evaluar al alumnado de la Formación Profesional 

Concertada sería aconsejable el utilizar los conceptos usuales en el entorno 

empresarial, tales como 
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obligatoria de prácticas en empresas, entendido como componente profesional 

a la adquisición de conocimientos teóricos, es decir, escolaresiacadémicos. 

De esta forma, la senda de la Formación Profesional podrá adentrarse por la 

deseada, por deseable, homologación europea, a efectos profesionales de las 

titulaciones de grado medio y superior de los Módulos 2 y 3. en sus 

formaciones equivalentes. 

Resulta obvio señalar que para llevar a cabo el Plan Específico 

de Reforma de la Formación Profesional reglada se requiere la colaboración 

estrecha del sector empresarial, mediante la fórmula de Formación 

Profesional Concertada. Por otra parte, esta modalidad formativa ya se 

ofrecía expresamente en el ya citado editorial del Boletín Círculo no 47, del 

tercer trimestre de 1989, si bien se hacía de modo enunciativo y segmentado. 

En realidad, los planteamientos del Plan de Reforma en este 

punto se aproximan de manera natural al modelo alemám de “sistema dual”; 

también con ellos se pretende crear y orientar la demanda de Formación 

Profesional -aquejada, hoy por hoy, de una oferta desorganizada- 

vinculándola a las exigencias reales de cualificación y utilizando para ello 

instrumentos más finos, ágiles y flexibles que los utilizados hasta la fecha. 

El Plan de Reforma de la Formación Profesional presentado por 

el Ministerio de Educación y Ciencia, por su enfoque global y por el detalle 

de la exposición, se comparte por tratarse de un texto producto del diálogo 

contrastado en el tiempo y con las distintas partes implicadas. En los párrafos 

que siguen nos limitaremos a hacer una serie de reflexiones sobre la 

Formación Profesional (Reglada y) Concertada por entender que de esta 

forma se contribuye a dar respuesta a la invitación que el citado Plan de 

Reforma hace al empresariado español, en su conjunto. Dichas reflexiones 

discurren bajo una perspectiva exclusivamente empresarial, si bien teniendo 

como punto de mira la consecución de una formación profesional eficiente, 

moderna y flexible. Y para ello se eligen unos cuantos aspectos en los que, 

a nuestro juicio, se deben tener muy claros antes de su plasmación en 
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de módulos profesionales muy prácticos. 

La incorporación al Sistema de Formación Profesional 

Concertada de unos adecuados servicios de orientación profesional se 

considera no sólo esencial sino imprescindible. Articulándolos de manera 

rápida y ajustada se podrá conciliar las ofertas formativas con las demandas 

empresariales y laborales. De esta forma el alumnado de la Formación 

Profesional Concertada contará con un cuadro completo de titulaciones, con 

los contenidos curriculares perfilados, y podrá elegir con conocimiento de 

causa la modalidad de estudios a seguir con anterioridad a la inserción laboral 

y al inicio de su carrera profesional. 

Las prácticas en las emuresas son entendidas como “trabaio 

&. En consecuencia, los alumnos en prácticas serán considerados como 

profesionales en puestos de trabajo programados y compuestos por módulos 

didácticos, de teoría y práctica complementarios. Dichos alumnos podrán 

asimismo participar en cursos específicos y en proyectos empresariales de 

estudio o de investigación. Al término de las prácticas elaborarán una 

Memoria final sobre el conjunto de la formación recibida. La realización de 

unas buenas prácticas de formación profesional pueden constituír el mejor 

instrumento de evaluación para las empresas a la hora de reclutar nuevos 

trabajadores cualificados. 

Se considera factor clave de las prácticas en empresas que éstas 

sepan transmitir al alumno la responsabilidad que éste tiene para con su 

formación y aprendizaje, como derecho pero también como deber y 

necesidad. Los conocimientos, sean teóricos o prácticos, se adquieren con 

esfuerzo personal, al igual que ocurre a la hora de labrarse una carrera 

profesional. La empresa tratará de inculcar la disciplina y el espíritu de 

trabajo, es decir, el autoesfuerzo, la autodisciplina y la autoeducación, los 

tres vinculados a la obtención de la excelencia educativa y del trabajo bien 

hecho. En ningún caso, la empresa considerará al alumno sujeto a una 

relación laboral, acogiéndose para ello a la Reglamentación de “alumno en 
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normativa obligatoria, y, siempre, al servicio posterior, de un lado, de la 

construcción de unas carreras profesionales y, de otro, de hacer posible la 

provisión de bienes y servicios de calidad y, por tanto, competitivos. 

Por tratarse los Recursos Humanos de una variable estratégica 

en la gestión empresarial y de una inversión igualmente estratégica, la 

integración de la empresa en el sistema de la Formación Profesional 

Concertada ser muy amplia, en el sentido de que su participación afectará a 

una serie de actuaciones específicas: la detección de las necesidades 

formativas profesionales, el diseño curricular (definición, organización y 

ordenación de los contenidos formativos), el desarrollo y la ampliación de los 

contenidos, la planificación y gestión de las prácticas en empresas -incluída 

la evaluación y certificación de las competencias adquiridas por el alumnado- 

la formación de formadores, la aportación de formadores expertos, la 

orientación profesional y, por supuesto, la colaboración íntima con los 

Centros de Formación Concertada. 

Una vez finalizadas las transferencias de las competencias 

educativas a las Comunidades Autónomas dicha participación empresarial 

cabría instrumentarse, en un primer nivel, en el correspondiente Acuerdo 

Marco de colaboración entre las empresas y las autoridades educativas 

competentes y las Asociaciones Empresariales y, en un segundo nivel, 

mediante convenios parciales a suscribir entre las Empresas y los Centros de 

Formación. 

El paso siguiente consistiría en un proceso de 

institucionalización de la Formación Profesional Concertada a nivel 

autonómico, mediante la creación del Consejo de F.P. y del Instituto de la 

F.P., siendo el primero el órgano decisorio e integrado su gobierno por la 

Administración, las Asociaciones Empresariales, los Sindicatos representativos 

y los Centros de Formación de F.P., y quedando el Instituto como órgano 

operativo dependiente del Consejo. 
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Es imprescindible la narticinación emoresarial en el diseño o 

remodelación de los currículos y en la determinación de las cualificaciones, 

así como en el establecimiento de sus duración, habida cuenta de que son las 

empresas las que mejor detectan las necesidades formativas, ajustadas a la 

realidad empresarial. Es práctica pedagógica admitida la obsolescencia de los 

contenidos formativos profesionales en un periodo de tiempo de 4 á 5 años. 

Por ello el diseño curricular de cada especialidad o familia profesional se 

elaborará con suficiente flexibilidad teniendo presente las necesidades del 

momento y las tendencias previsibles de cualificación técnica y personal que 

demanda el mercado de trabajo, siempre cambiante y cada vez más dinámico 

y exigente. 

Por lo que hace a la formación de formadores, la empresa 

considera que la misma debe ser permanente, tanto en el aspecto académico 

como en el profesional, así como en la doble dimensión de información y 

formación, contemplada como actualización continua de conocimientos, y 

sobre la base a un decidido acercamiento a la realidad empresarial (a su vez 

los formadores sabrán luego acercarla al alumno). Para ello las empresas 

organizarán cursos de formación específica y programas de conocimientos 

prácticos dedicados exclusivamente a este fín para que vivan de cerca los 

requerimientos de los diferentes puestos de trabajo en las empresas. Se 

considera fundamental contar con un profesorado cualificado y motivado, es 
decir, incentivado salarialmente, participativo y valorado socialmente como 

carrera profesional y equiparable a los docentes con titulaciones medias y 

superiores. La motivación del formador se estima elemento clave oara una 

Formación Profesional Concertada de calidad. 

En lo relativo a la narticipación emoresarial con formadores 

exDertos (técnicos y especialistas) y por tratarse de un intercambio de 

conocimientos y habilidades entre las empresas y los Centros de Formación, 

parece evidente que el gran activo que aquéllos aportan es su dominio de los 

procesos de trabajo y su saber transmitirlos. Este tipo de formador 10 será a 

tiempo parcial e impartirá su docencia en los Centros de Formación, a base 
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