
EL MUNDO. MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

39

i  ECONOMÍA

EL MUNDO MADRID 
Cada vez que un analista se para a 
pensar sobre las razones de que la 
cuarta mayor economía de la zona 
euro sea al mismo tiempo la que 
más paro registra junto a Grecia, 
acaba volviendo la mirada hacia la 
educación. España ensaya desde 
hace seis años el impulso a un mo-
delo alternativo a la Universidad 
que permita cerrar la brecha que 
existe entre la formación que reci-
ben los jóvenes que aspiran a un 
primer empleo y las necesidades 
de las empresas que se interesan 
por nuevas contrataciones. 

Sobre cómo resolver este proble-
ma del que depende el futuro econó-
mico y social del país EL MUNDO y 
Unicaja organizaron el pasado 26 de 
noviembre la jornada FP Dual, Ca-

mino del éxito, con dos paneles de 
expertos en el marco político, econó-
mico y empresarial para analizar es-
ta propuesta de formación. Entre los 
asistentes figuraban Rocío Albert, vi-
ceconsejera de Política Educativa de 
la Comunidad de Madrid; Agustín 
Sigüenza Molina, director general 
de Formación Profesional, Régimen 
Especial y Equidad Educativa de la 
Junta de Castilla y León; Antón Cos-
tas, catedrático de la Universidad de 
Barcelona; Ana María de la Fuente, 
directora de Banca de empresas de 
Unicaja Banco; Tomás Alonso, di-
rector del instituto de educación se-

cundaria Tomás y Valiente; Tanja 
Nause de la Cámara de Comercio 
Alemana o Teresa Díaz de Terán, di-
rectora del departamento socio labo-
ral de Cepyme. 

«La tasa de paro juvenil es del 
33,8%. Tenemos estudiantes que 
no consiguen tener una salida 
profesional como se debe. Hay un 
abismo enorme entre la formación 
que tenemos en comparación con 
la que finalmente se llega a apli-

car en la empresa», señaló Ana 
María de la Fuente, responsable 
de Banca de Empresas de Unicaja 
Banco. 

Para esta directiva, la importan-
cia de adaptar la formación a los 
nuevos tiempos crece cuando se 
atiende al «profundo proceso de 
transformación y digitalización» de 
las empresas y al recambio genera-
cional en esas mismas empresas. 
«Mi sector está sometido a un pro-

ceso de reestructuración completo, 
y es una pena que el oficio de per-
sonas de 50 años y con un valioso 
bagaje profesional, se pierda por 
una desvinculación de manera di-
recta», opinó de la Fuente.  

«Por eso, la formación profesio-
nal dual da la oportunidad para 
que ese capital humano pueda tu-
torizar a esos nuevos empleados y, 
de este modo, puedan introducirse 
en el mercado», añadió. 

Antón Costas, catedrático de Po-
lítica Económica de la Universidad 
de Barcelona, recordó que el 
aprendizaje profesional ha sido 
siempre un valor para acceder a un 
primer empleo y, a partir de ahí, 
crecer. La FP Dual que ahora im-
pulsa el Ministerio de Educación y 
las Comunidades Autónomas re-
querirá, explicó, apoyarse en un 
triángulo formado por un mayor 
prestigio de esta alternativa a la 
universidad, unos poderes públicos 
que hagan de motor y se coordinen 
con el tercer vértice, que son las 
empresas. 

El modelo alemán, un ejemplo 
de éxito citado de manera unáni-
me, fue abordado por Tanja Nause, 
directora de Formación de la Cá-
mara de Comercio Alemana para 
España, que aconsejó ser ambicio-

sos pero con objetivos concretos y 
muy cercanos a la realidad. 

«Se debe empezar a trabajar en 
programas colaborativos en una 
series de empresas grandes y pe-
queñas y se generen experiencias 
colaborativas, de manera que la FP 
Dual garantice un perfil transver-
sal a los alumnos», un camino que 
sea complementario y que abra 
oportunidades, sin ceñir un hori-
zonte laboral.

La FP dual, cantera para la empresa    
Los expertos reunidos por EL MUNDO y Unicaja destacan el valor de esta alternativa
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La digitalización es 
una razón más para 
adaptar la formación 
de los jóvenes


