
Jorge Arévalo analiza la actualidad
de la FP, un modelo formativo que
pese a vivir un momento dulce
sigue construyendo la bases para el
futuro, como demuestra el Plan
2014-2016.

// ¿Cuáles son los aspectos más
destacados del Plan de FP?
Lo que hacemos con este nuevo
Plan es transformar el sistema
vasco de FP, que tan buenos
resultados nos ha dado hasta la
fecha, pero necesitamos
introducir cambios para dar
respuesta a las nuevas
necesidades de competitividad
de nuestras empresas y del
nuevo tipo de empleabilidad que
se está generando. El Plan va a
adecuarse a esas necesidades y
lo que hacemos es crear un
nuevo modelo combinado de
formación para preparar
profesionales con un mayor

nivel de cualificación,
innovación para mejorarla
dentro de la FP y apoyar a
pymes en la innovación aplicada
en procesos y productos, y
emprendimiento
para seguir generando cultura
emprendedora. Llevamos
creadas unas 450 empresas en
los últimos diez años en centros
de FP, y queremos alcanzar una
media de cien empresas al año.
El 60% pertenece al sector
servicios y el 40% al industrial.
Necesitaríamos ir dándole la
vuelta a esa proporción, pero
montar una empresa es siempre
más costoso y complicado en el
sector industrial.

// También se va a apoyar la
mejora de la maquinaria de los
centros.
Evidentemente, para poder
mantener esa alta cualificación
necesitamos tener actualizados
los equipamientos de los centros

formativos porque las personas
que van a formarse, tanto
alumnos como trabajadores que
acuden a la formación continua,
trabajan con maquinaria real.
Esto nos obliga a mantener
siempre los equipamientos
actualizados.

// También está previsto que se
vaya ampliando el número de
alumnos que se forman en
alternancia.
Sí, lo que ahora es formación
dual es un tipo de preparación
muy buena donde lo que el
alumno aprende en la empresa,
aparte de los conocimientos que
adquiere en el centro, es muy
importante para su experiencia y
para la especialización que
requiere luego trabajar en un
entorno productivo. La verdad es

que queremos potenciarlo todo lo
posible, así que iremos
ampliando el número de alumnos
y alumnas que participen en este
tipo de formación.

// ¿Qué aportan estos
estudiantes a las empresas a
las que se incorporan?
La preparación de un chico o
chica que haya estado
formándose en la empresa
supone que cuando termine ese
periodo, si esa empresa necesita
un profesional va a tener a mano
una serie de personas
perfectamente preparadas para
trabajar con ellos porque
conocen su ritmo de trabajo, su
cultura, cómo hacen las cosas...
Esa parte especializada, más la
experiencia que ha adquirido en
el centro, le abre la puerta a
trabajar en esa empresa o en el
mismo sector productivo.

// Las chicas siguen alejadas de
los ciclos industriales. ¿Es este
uno de los grandes retos
pendientes de la FP?
Se van acercando poco a poco
pero sí que es un reto con el que
llevamos desde hace tiempo y
que es necesario corregir. Las
personas tienen la visión de la
industria como algo muy
pesado, de máquinas muy
grandes, mucha grasa y buzo
azul, pero es que ya no es así.
Hay mayor automatización,
muchísima digitalización

informática... Entonces, las
mujeres y los hombres pueden
trabajar en este sector de una
forma normal y es importante
que las chicas se vayan
sumando al ámbito industrial,
primero porque pueden tener
un buen futuro para su vida
personal y profesional, y
segundo porque vamos a
necesitar un gran número de
personas para dar respuesta a
las necesidades del mercado
laboral en ese sector.

// ¿La FP sigue siendo el
camino más corto para acceder
al empleo?
Sí, pero además de eso, que es
verdad, lo bueno que tiene es
que no te cierra ningún camino.
Por la FP puedes acceder a un
empleo pero puedes continuar
por la universidad, y el perfil de
FP más universidad es un perfil
profesional que cada vez va a ser
requerido por las empresas y le
va a dar un nivel de cualificación
a la persona realmente muy alto.
Con lo cual las dos opciones son
buenas. Puedo ir a la FP para
buscar un empleo lo antes
posible, porque siempre hemos
tenido un nivel de empleabilidad
alto, pero el tener un perfil de FP
más un título universitario a la
persona le va a garantizar todavía
más un nivel de preparación
suficiente como para poder
acceder a trabajos de alta
cualificación.
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«La FP aporta
empleo y no cierra
ningún camino
formativo»

// Tknika lleva una amplia
trayectoria dedicada a la
innovación en la Formación
Profesional. ¿En qué retos están
trabajando actualmente?
La innovación no es solo una
apuesta estratégica para
garantizar el futuro de la
industria vasca. Es un cambio de
mentalidad para descubrir
nuevos caminos. Es ver nuevas
posibilidades. Es caminar con
paso firme hacia la excelencia.
La innovación es una garantía de
éxito para la Formación
Profesional. Un medio
fundamental para la innovación
es la generación de redes de
colaboración y alianzas con
empresas, departamentos de
investigación universitarios,
centros tecnológicos y
consultoras de servicios
avanzados de gestión.Tknika
tiene el objetivo de convertirse en
el Centro de Referencia de la
Innovación en la FP en Europa.
Los retos se enmarcan dentro
del IV PlanVasco de Formación
Profesional y se dividen en los

siguientes ejes estratégicos:
Tecnológicos (entornos
estratégicos, áreas de
especialización...),
Metodológicos (ciclos de alto
rendimiento,etc.),
Emprendimiento (Ikasempresa,
Urratsbat, etc.),
Internacionalización (proyecto
Vetibac-Campus Internacional
de FPVasco), Calidad (proyecto
LEAN, Sistemas integrados de
calidad, EFQM...) y sistemas
TIC (apoyo y experimentación
de la aplicación de las TIC en el
proceso de aprendizaje).

// ¿Qué aporta la innovación en
el ámbito de la enseñanza?
Aporta cultura de la innovación
referida al contexto de trabajo de
la organización, donde se
contemplan factores como
fidelidad a la realidad,
pensamiento sistémico, tensión
creativa, gestión del fracaso,
adaptabilidad y flexibilidad…
Los proyectos desarrollados
desdeTknika parten de un
proceso de vigilancia que se
realiza a través del vínculo de
relaciones, informaciones

recibidas desde la red, en revistas
etc., y de la pertenencia a
organizaciones y foros de ámbito
nacional e internacional. De ahí
surge una bolsa de ideas y
preproyectos propuestos por los
centros de FP que se van
poniendo en marcha en función
de los recursos disponibles.
La gestión de los proyectos
puede atender al ámbito de la
formación enfocada en el
proceso de aprendizaje; otros son

de carácter tecnológico, o de las
TIC, donde los cambios son
vertiginosos, o del área de gestión
para que nuestros centros
puedan ser gestionados y
ofrezcan una relación de servicios
al alumnado, a los trabajadores, a
las empresas y a la sociedad en
general. Uno de los mayores
objetivos como organización es el
de maximizar la utilidad para los
centros de FP de los resultados
de los proyectos de innovación.
Estamos hablando de
‘transferencia de la innovación’.

// ¿Qué tipo de demandas
reciben de los centros de FP?
¿Existe una comunicación
constante?
Sí, una potencialidad que tiene el
sistema de FP vasca es el
funcionamiento en red de los
centros, tanto públicos como
concertados.Tknika les ofrece
un amplio abanico de cursos y
servicios, incluyendo
publicaciones, asesoramiento en
implantación tecnológica,
creación de nuevos proyectos
empresariales y modelos de
innovación y mejora de la

gestión. A través de los propios
centros de formación,Tknika
apoya proyectos innovadores que
según su naturaleza, pueden
implicar a empresas,
universidades y centros de
investigación y tecnológicos.

// Urratsbat e Ikasenpresa son
dos proyectos que han surgido
de Tknika. ¿Está satisfechos
con la respuesta obtenida?
Sí, muy satisfechos, y son dos
ejemplos que merece la pena que
se conozca. Ikasenpresa es un
programa educativo que se
trabaja dentro del currículum,
sobre todo en el módulo de
Empresa e Iniciativa
Emprendedora, y utiliza el
proyecto de creación de una
empresa en el aula con el
objetivo de que el alumnado
tenga la posibilidad de practicar
y aprender la gestión de la
misma desde el inicio. Urratsbat,
por su parte, es un programa
que fomenta la iniciativa
emprendedora del alumnado de
Formación Profesional,
convirtiendo a los centros en
auténticas incubadoras de
empresas. Para ello, ponen a
disposición de los
emprendedores la oficina del
emprendedor así como sus
instalaciones para el desarrollo
del proyecto en la fase de
lanzamiento.
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«La innovación es una garantía de
éxito para la Formación Profesional»
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