
Editorial

L a Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional fue aprobada de forma defi-
nitiva el miércoles, 23 de marzo, al superar su último trámite parlamentario en el Senado, ya que no 
ha introducido ninguna modificación al texto remitido por el Congreso de los Diputados. 

Durante varios decenios, nuestro sistema educativo ha estado sometido a excesivas reformas y cambios 
legislativos y, tal vez, sea la Formación Profesional la peor parada y perjudicada por dichas modificaciones 
normativas, al ser considerada una opción secundaria, lo que ha llevado a relegar a un segundo plano el 
estudio de estas enseñanzas, de mano de obra barata, frente a la educación universitaria. 

Pese a todo, en los últimos años se aprecia un cambio significativo como resultado, en parte, de esas re-
formas, y primordialmente porque los estudios y titulaciones de Formación Profesional tienen un aumento 
muy significativo de ofertas de empleo, e incluso llegan a superar la demanda de contratación de profe-
sionales titulados en Formación Profesional a la de graduados universitarios; y así se acaba con el actual 
doble modelo de una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo, para 
pasar a un único sistema más abierto y flexible, y sin la evidente desconexión entre el sistema educativo 
y productivo del conjunto de España.

Dada su complejidad, son muchos los cambios que entraña la aplicación y desarrollo normativo que 
conlleva la recién aprobada Ley Orgánica, teniendo en cuenta que se prevén más de veinte desarrollos 
normativos que serán necesarios para afrontar las transformaciones que plantea. Por ello, aún tenemos 
que esperar para poder saber cómo se van a articular y poner en práctica esos cambios que ayuden a dejar 
atrás el estigma de ser la Formación Profesional la cenicienta del sistema educativo como salida para los 
menos capacitados. 

 La Ley reformula el sistema de la Formación Profesional en cinco niveles, que van desde las ‘microfor-
maciones’ a los títulos de especialización. Un gran reto que esperamos que sea beneficioso para el pro-
fesorado, el alumnado y la actividad empresarial, porque España ha venido exigiendo con urgencia una 
transformación y reforma en profundidad para adecuarla a la realidad socio-laboral actual, que sea clave 
para reducir el acelerado desempleo juvenil, que conecte a los estudiantes con su profesión de futuro y 
que ayude a situarnos entre los países más avanzados del entorno europeo. En este sentido, y para im-
pulsar esta gran propuesta educativa, la asociación de empresas patronales, las instituciones y los centros 
de educativos han de estar correlacionados y dar el empuje deseado y merecido a este tipo de educación.

Las mejoras que se plantean en la Ley Orgánica son significativas por lo que afecta a los estudiantes 
que cursen la Formación Profesional y a las empresas, y por el avance cualitativo para favorecer la compe-
titividad de nuestro país. Mejoras marcadas por un componente común que es la adaptación para que la 
Formación Profesional sea más diligente en la formación de los profesionales que requieren un mercado 
laboral en persistente cambio. 

El gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, aprobará un calendario de implantación 
que puede extenderse hasta los cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley, para hacer viables as-
pectos como: 

◗  La regulación e integración de la Formación Profesional para el Empleo y la Formación Profesional 
Específica en un “único sistema de FP” dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto en activo como 
en paro.
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◗  Un sistema de formación profesional acreditable, acumulable y capitalizable, proporcionando itinera-
rios conducentes a acreditaciones, certificaciones y titulaciones con reconocimiento estatal y europeo, 
de oferta única, modular y flexible de Formación Profesional

◗  Una nueva estructura ordenada en cinco niveles diferentes, que es lo que se conoce como FP de cinco 
grados ascendentes, de la A a la E, basados en el número de horas cuya superación de cada una de 
estas modalidades estará certificada con un título.

◗  Consolidación del carácter dual de la FP dividida en dos tipos: general e intensiva, consolidando un 
mayor peso al realizar la formación y prácticas en empresas grandes y pequeñas mediante vinculación 
contractual a través de las figuras de tutor de empresas y tutor dual del centro

◗  La determinación de los módulos profesionales vinculados a cada estándar de competencia, el Catá-
logo Modular y el Catálogo Nacional de Ofertas de FP. 

◗  Un plan estratégico del impulso de la Formación Profesional negociado con Bruselas, dotado con  
5464 millones de euros, de los que 1550 proceden de la Unión.

En cuanto al Cuerpo de Profesores, con esta nueva Ley desaparecen los profesores técnicos y se re-
gula la integración del profesorado de formación profesional en el cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria y las especialidades docentes del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de 
formación profesional, y se determina que para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán 
los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. También se contempla un tercer grupo, el de profesores técnicos sin grado universitario, que 
se quedan fuera de alguna de las especialidades y que se consideran un cuerpo a extinguir.  

La demanda de contratación de profesionales titulados en FP se ha visto incrementada significativa-
mente en los últimos cinco años y aumenta la oferta de trabajo de personal con formación profesional 
cualificada, lo que se reforzará significativamente con la implantación y desarrollo de este nueva Ley 
recientemente aprobada. Los estudiantes de FP han aumentado considerablemente en España en los 
últimos cursos académicos.  El profesorado, el alumnado, las familias y la sociedad española esperan la 
necesaria altura de miras para que la oferta educativa sea lo suficientemente amplia para que padres y 
alumnado puedan optar libremente a la formación profesional, tanto en la red de centros sostenidos con 
fondos públicos o privados, que son quienes realizan la oferta educativa y las propuestas de titulaciones 
de profesionales que por su alta cualificación puedan ocupar en las empresas puestos de trabajo especia-
lizados y también de directivos y de mandos intermedios. 

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid, porque creemos que la educación es la mejor garantía para 
identificar los desafíos y oportunidades de nuestro país, confía en esta nueva Ley Orgánica de Ordenación 
e Integración de la Formación Profesional y se felicita por su aprobación, pues, aun no habiendo sido fruto 
de un amplio Pacto Educativo, desea que goce merecidamente en su aplicación del más amplio consenso 
posible; porque educación y formación profesional han de ser tratadas como una cuestión de Estado y 
no como una cuestión de partidos; que evite la confrontación política en materia educativa y que ayude 
a hacer frente al abandono escolar temprano, pues no dejamos de ser el país europeo que peores indi-
cadores tiene al respecto.


