
Allí se parte de la base de que
unas profesiones y otras exigen
formación con diferente dura-
ción, que suele estar entre dos y
tres años. En España fue así
cuando había ciclos cortos y
ciclos largos. En Europa no hay
una duración fijada única. En
los estudios con formación dual
se suele ir a tres años. En un
estudio europeo que se hizo
sobre la relación entre coste y
eficiencia para la implantación
de programas de FP dual, una
de las recomendaciones era
ampliarlo a tres años porque se
tiene en cuenta que las empre-
sas tienen que invertir dinero en
los aprendices y esperan un
retorno de la inversión.
n P. En España  las empresas
también  se plantean eso.
n R.Aquí hay una discusión con
opiniones diversas: ¿sacamos
tiempo del currículo de 2.000
horas para ir a la empresa?, ¿o
ampliamos tiempo para dárse-
lo a la empresa? Hay quien

piensa que lo primero crearía
un déficit de conocimientos
transversales y genéricos en los
estudiantes. Hay miedo a que se
preparen trabajadores especí-
ficos para una empresa concre-
ta y que no tengan suficiente
capacidad o empleabilidad
para otra empresa del sector.
Eso se evita con una buena for-
mación generalista y con un
tema que aquí es tabú, pero que
en el resto de Europa es normal,
que es un examen externo. Por
eso aquí se tiende a hablar de la
extensión.
n P.Si no hay corresponsabili-
dad formativa con la empresa,
tenemos una FCT prolongada,
cuyo resultado de aprendiza-
je está a merced de la persona
que se ocupe del estudiante. 
n R.Por eso es clave la figura del
tutor de empresa; lo que en
Europa llaman el trainer, que
es el formador, el mentor. Una
de las prioridades de la Unión
Europea son los formadores de

ocurre en el País Vasco. Si que-
remos llegar a 100.000 puestos
de aprendizaje, las palabras
hay que traducirlas a hechos y
hay que legislar para ello. 
n P.La nueva Dirección Gene-
ral del Ministerio tiene mucho
trabajo entonces...
n R.Espero que la nueva Direc-
ción General del Ministerio
pueda lograr acuerdos, que
revitalice el Consejo General de
la Formación Profesional, y que
el tema sea también parte del
diálogo social. Porque están
implicados los agentes sociales.
...También hace falta una cam-
paña de apoyo institucional
potente de la FP y de la FP dual.
Las organizaciones empresa-
riales siguen desconociendo
mucho el valor de la FP en Espa-
ña, y eso afecta a su considera-
ción social y a que en España el
porcentaje de alumnos que va a
FP tras la ESO sea bastante infe-
rior al de otros países de Euro-
pa en los que la FP tiene más
prestigio.
n P.¿En Europa la FP depende
de Educación?, ¿o de Empleo?
n R.Habría que mirar país por
país, pero generalizando
mucho, los países del norte y
centro de Europa tienden a
tener junto Educación y
Empleo. Y, si no, la FP es un
ámbito de colaboración entre
Educación y Empleo. Cuando
yo voy a la Comisión Europea a
discutir asuntos de FP, la mayo-
ría de los representantes de
otros países vienen de Empleo.
En la Comisión Europea hace
unos años que lo vieron claro y
la Formación Profesional y todo
lo relacionado con skills forma
parte de la Dirección General de
Empleo. En mis reuniones con
la Comisión en Bruselas, el jefe
de unidad del Área de Cualifica-
ciones me dice que tiene un pro-
blema con España y que él cree
que es por esa separación de
competencias entre Educación
y Empleo, que hace que a veces
no se comunique con la sufi-
ciente agilidad.
n P. ¿Y qué problemas tene-
mos ante la UE?
n R.España es el único país que
no tiene referenciado su Siste-
ma Nacional de Cualificaciones
al Sistema Europeo. Los demás
ya lo han enviado, pero en Euro-
pa están preocupados porque
de España no saben siquiera
cuándo lo va a hacer, teniendo
en cuenta que para la UE es
importante el mercado de tra-
bajo y garantizar unas cualifi-
caciones adaptadas a unas
necesidades y a unos objetivos.
Andamos un poco rezagados.
n P.¿En qué nos perjudica eso?
n R. Debemos tener una refe-
rencia clara con el sistema
europeo. Cuando un joven
busca trabajo fuera, o quiere
estudiar fuera, tiene que que-
dar claro si tiene nivel 5, 6 o 7. 

empresa en el Work Based
Learningy cómo garantizamos
que esa persona responsable de
la formación en la empresa
tenga las capacidades técnicas
y pedagógicas necesarias.
Sobre eso pivota todo. Ahí está
el debate de qué hay que exigir-
les. Si les exigen mucha cualifi-
cación académica, lo mismo te
cargas el sistema y dejas fuera
a gente muy válida para ense-
ñar. Eso en otros países está
mejor resuelto que aquí, y en
parte es porque no hay tanta
división de competencias entre
Educación y Empleo.
n P. ¿Eso es una prioridad en
España? ¿O antes hay otras?
n R. Lo es. Pero hay otra peti-
ción que hay que atender, que
es que haya una regulación
homogénea de la FP dual entre
las CCAA. También, si la FP y la
FP dual son una prioridad, tiene
que tener un perfil un poquito
más alto en el organigrama de
las administraciones, como
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nn Presidente de EfVET
Santiago García es presidente
del Foro Europeo para la
Formación Profesional
(European Forum of Technical
and Vocational Training), con
sede en Bruselas. Fue designa-
do en septiembre de 2016 para
un mandato de dos años. 
EfVET es una asociación euro-
pea de más de 2.500 institu-
ciones y centros educativos
dedicados a la Formación
Profesional y Técnica y a la
Formación Permanente. Es
independiente de los
Gobiernos y representa los
intereses de los asociados ante
las instituciones de la UE.
nn Comisión Europea
EfVET se ha convertido en un
aliado de confianza de las ins-
tituciones europeas, especial-
mente de la Dirección General
de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión. Es un órgano de con-
sulta frecuente y forma parte
de algunos grupos de trabajo
de la Comisión Europea. Como
presidente de EfVET, Santiago
García forma parte del Grupo
de Trabajo sobre la Formación
Profesional establecido por la
Comisión Europea para el de-
sarrollo de la Estrategia 2020.
nn CECE
Santiago García es el secreta-
rio general de la Confederación
Española de Centros
Educativos (CECE) y director
del Instituto de Tecnologías
Educativas (ITE).
nn FP en Tajamar
Durante 16 años fue director de
FP del Colegio Tajamar, donde
ejerció la docencia desde 1988.
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“En Europa la tendencia en FP es  
generar más plazas para aprendices”

Santiago García Secretario general de CECE y presidente del Foro Europeo para la FP (EfVET)

La Formación Profesional es una prioridad para la UE. El foro EfVET, con Santiago García al frente, asesora a la Comisión
Europea en esa materia para el desarrollo de políticas relacionadas con la empleabilidad y la cualificación de los jóvenes. 

Pocas personas hay que sepan
tanto de Formación Profesional
como Santiago García, que ha
transitado desde la enseñanza
y la dirección, en el Colegio Taja-
mar de Madrid, hasta presidir
en la actualidad el Foro Euro-
peo de Formación Profesional
(EfVET), que asesora a la Comi-
sión Europea en esa materia.
En su apretada agenda entre
Madrid y Bruselas, el también
secretario general de CECE
hace un hueco para explicar en
MAGISTERIO los retos de la
Formación Profesional españo-
la y europea.
n Pregunta. ¿Hay diferencias
notables que nos separen del
resto de Europa en FP?
n Respuesta. La tendencia
clara en Europa es hacia el
fomento del aprendizaje basa-
do en el trabajo, a generar más
puestos de aprendizaje, a com-
binar la experiencia laboral
durante el periodo formativo. Y
en eso somos de los países que
vamos más atrás.  No es que eso
resuelva todos los problemas,
pero hay estudios que mues-
tran la correlación directa entre
empleabilidad juvenil y el por-
centaje de tiempo que los estu-
diantes pasan en la empresa
durante su periodo formativo.
En España estamos empezan-
do con la dual. Aunque la FCT
está muy bien, de lo que se trata
es de que haya una correspon-
sabilidad de la empresa en la
formación. No se trata de prác-
ticas. Es asumir parte de la for-
mación.
n P. ¿Hay un modelo formati-
vo predominante?
n R. Hay modelos diversos.
Está el modelo de los países de
influencia germana, en el que el
diseño de los programas y la
evaluación final depende de las
Cámaras de Comercio, y se pasa
en la empresa hasta un 60% del
tiempo total de estudio, que
suele ser tres años. Suelen ser
modelos 3-2: tres días en la
empresa y dos en el centro. Los
modelos en alternancia tienen
entre el 40% y el 60% de estan-
cia en la empresa. No todas las
titulaciones precisan la misma
carga horaria de formación
práctica. La clave es diseñar el
programa formativo con la
empresa.
n P.Nuestra FP tiene estable-
cidas 2.000 horas en dos cur-
sos y, gracias a la dual, muchos
títulos están ampliando currí-
culo y carga horaria, pero no
dejan de ser excepciones. ¿En
Europa hay más flexibilidad
con la duración de los ciclos?
n R. La flexibilidad es anterior
en la mayor parte de Europa.
Aquí partimos de la base de
“todos 2.000 y luego vemos”.
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