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1. Introducción 

A diferencia de organizaciones tales como las universidades, los centros públicos de 

investigación, los centros tecnológicos o incluso los llamados KIBS (servicios a empresas 

intensivos en conocimiento),  los centros de formación profesional (FP, en lo sucesivo) apenas 

han atraído la atención de los analistas de los sistemas de innovación e infraestructuras de 

conocimiento (y hasta cabría decir, en general, de los estudios de la innovación), a pesar de 

que todos teóricamente los reconocen como un integrante no cuestionado de los sistemas de 

innovación y, dentro de estos, de las infraestructuras de conocimiento. Como reconoce 

Lundvall, uno de los padres de la literatura de los sistemas de innovación, tanto en el enfoque 

más restrictivo de Nelson como en el más amplio de la escuela de Aalborg, los análisis de los 

sistemas de innovación dejaron inicialmente de lado las instituciones ligadas a la construcción 

de competencias,  tales como la formación profesional (Lam y Lundvall, 2006).  

Centrándonos más en la literatura de los sistemas regionales de innovación, Alfred Marshall, 

economista clásico unánimemente reconocido como uno de los principales inspiradores de la 

actual de tal literatura, explicaba la concentración de la actividad económica, la innovación y el 

desempeño económico en ciertos lugares principalmente por sus mercados de trabajo locales 

y los procesos localizados de desarrollo de la fuerza de trabajo, de modo que lo que para él era 

intrínsecamente local o regional en el sistema de formación era la fuerza de trabajo local. Sin 

embargo, como señalan Hommen y Doloreux (2005), los desarrollos posteriores de dicha 

literatura pasaron a prestar más atención, como factor de producción, a la tecnología y al 

capital que a la fuerza de trabajo; y al conocimiento y a las organizaciones, en lugar de a las 

competencias (skills) y a la fuerza y mercados de trabajo, ignorando que el principal 

mecanismo de transmisión del conocimiento resulta ser, precisamente, la movilidad laboral y 

el desarrollo de competencias. En la misma línea, Breschi y Lissoni (2001a y 2001b) sostienen 

que, contrariamente a la idea sumamente extendida de que el principal factor de co-

localización y desarrollo económico que se da en los distritos industriales (sistemas regionales 

de innovación o clústeres) es la existencia de desbordamientos de conocimiento (knowledge 

spillovers) entre las organizaciones existentes en dicho territorio, son mecanismos ligados a la 

existencia de conjuntos de trabajadores cualificados (skilled) y mercados especializados los que 

explican tales fenómenos. 

Es más, esa falta de consideración de este tipo de organización se trasladó al mundo de las 

políticas también, de modo que es frecuente observar que no se incluyen en las descripciones 

que hacen los gobiernos de sus sistemas de innovación o no son destinatarios de los planes y 

políticas de innovación (OECD, 2010; Toner, 2010). 

Ello puede deberse a que en gran parte de los análisis y políticas prevalece una visión 

reduccionista de la innovación (normalmente limitada a la producción de conocimiento basado 
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en investigación, y no tanto al desarrollo y difusión de tal conocimiento) y de las competencias 

y cualificaciones (en la que la atención se concentra en la de los científicos e ingenieros o 

directores generales, ignorándose la del resto de los trabajadores) (Curtain, 2004; Tether et al., 

2005; Toner, 2005). Otra posible razón, detrás de esa inadvertencia de la actividad de los 

centros de FP es la enorme variedad o diversidad que presentan las organizaciones que 

entrarían dentro de esta categoría (Bosch y Charest, 2008), y las grandes diferencias que se 

dan de unos lugares a otros en su organización y actividad, de modo que algunos autores 

cuestionan aplicar el término de sistema a este conjunto diverso de organizaciones y 

relaciones (UIS, 2006; Greinert, 2004).1 

De las cinco funciones básicas que, según Smith (1997), pueden desempeñar las 

infraestructuras de conocimiento (a saber: (i) producción y difusión del conocimiento; (ii) 

educación, formación y generación de destrezas; (iii) desarrollo de estándares y regulación y 

protección de actividades técnicas; (iv) creación de empresas; y (v) mantenimiento, acceso y 

diseminación del conocimiento), la FP tradicionalmente se ha asociado a la función (ii), aunque 

recientemente se les empieza a reconocer el papel que bastantes de los centros de FP llevan a 

cabo en las funciones (i), (iv) y (v). Incluso, a semejanza de la universidad, a la que la corriente 

de la Triple Hélice le reconoce un papel clave de organizador y dinamizador de las estrategias 

de desarrollo territorial, dentro de lo que sería su tercera misión (Etzkowitz y Klofsten, 2005), 

una corriente de autores destaca el papel de los centros de FP como catalizador de 

colaboración empresarial y participante activo en la construcción de estrategias regionales 

(Rosenfield, 1998; Dougherty y Bakia, 1998; Grubb et al., 1997).  

En lo que sigue este documento se estructurará de acuerdo con esas posibles funciones de los 

centros de FP. En primer lugar se llevará a cabo una revisión crítica de las contribuciones  que 

la literatura internacional perteneciente a diferentes disciplinas ha realizado sobre los centros 

de FP, distinguiendo entre, por un lado, la función de educación, formación y generación de 

destrezas, y, por otro lado, otra serie de funciones menos tradicionales de los centros de FP. 

Tras ello, en un tercer apartado, se expondrá el modo particular en que los centros de FP han 

desempeñado –o podrían desempeñar− esas funciones en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAPV). 

  

                                                           

1
 UIS (2006: 1) señala: “A diferencia de la educación general, la FP no está organizada como un ‘sistema’ 

per se. En la mayoría de los países hay un amplio conjunto de instituciones de FP, que incluyen al Estado, 
a proveedores no gubernamentales y privados, cada uno con diferentes intereses, estructuras 
administrativas y tradiciones. La FP pública formal a menuda se solapa con la escuela y los sistemas de 
educación terciaria, y los ministros de Educación a menudo comparten la responsabilidad sobre la 
política de FP con los ministros de Trabajo y/o Empleo, entre otros”.    
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1. Educación, formación y generación de competencias  

1.1. Formación, cualificaciones, innovación y modelos organizativos 

El Cedefop (2008: 202) define la enseñanza y formación profesional (VET en inglés, y FP en 

español) del siguiente modo: “Enseñanzas que tienen por objetivo impartir al alumno los 

conocimientos teóricos y prácticos, las destrezas y/o las competencias requeridas en 

determinados oficios o, más generalmente, en el mercado de trabajo”. La distinción entre 

“formación” (training) y “educación” (education) profesional es imprecisa. En muchos países el 

término formación se refiere a los cursos de formación de corto plazo, provistos para 

desempleados y receptores de políticas sociales, normalmente operados por el Ministerio de 

Trabajo o Empleo, así como para la mejora de las cualificaciones de los trabajadores de las 

empresas. En otros, el término se emplea de modo menos restrictivo, y se asocia al 

aprendizaje de destrezas relacionadas con el puesto de trabajo, siendo aplicable a cursos más 

largos en los que toman parte los jóvenes antes de su incorporación al mundo del trabajo. La 

educación perseguiría desarrollar capacidades de aprendizaje y de conocimiento generales del 

individuo; mientras que la formación sería más específica y dirigida al desarrollo profesional.2  

Ese aprendizaje puede ser fruto de procesos formales, no-formales o informales (UIS, 2006; 

Homs, 2008; Unesco, 2013). El formal es el que resulta de procesos de aprendizaje 

institucionalizados, intencionados y planificados y cuyos resultados son acreditados. El no-

formal resulta de actividades organizadas dentro o fuera del puesto de trabajo, presupone 

intencionalidad por parte del alumno, aunque tales actividades no  suelen ser designadas 

explícitamente como programas de formación ni tampoco suelen ser acreditadas. Por último, 

el informal es el que resulta de un aprendizaje no institucionalizado que tiene lugar en el 

hogar, en el centro de trabajo o como parte del quehacer diario, aunque puede ser 

intencionado o deliberado. La Unesco (2013) distingue tal aprendizaje informal del aprendizaje 

imprevisto o aleatorio, que resulta como sub-producto de actividades que no han sido 

diseñadas con el fin de producir un aprendizaje (p.e. de la visión de un programa de televisión). 

La educación y formación persiguen el desarrollo de habilidades (skills) y competencias 

(competences). El modo en que se usan y se entienden estos términos varía según los autores 

y los contextos.3 En sentido amplio puede entenderse la habilidad “como una capacidad o 

                                                           

2
 Esta distinción entre educación y formación, reformulada como una distinción entre conocimiento no 

utilitario y utilitario, Braun (2008), y siguiéndole a él Edler y Kuhlmann (2008), la emplea como uno de 
los criterios ordenadores del modelo del “espacio del conocimiento”. Dicho modelo clasifica las 
organizaciones que operan en la producción, difusión y aplicación del conocimiento en cuatro 
cuadrantes, para así estudiar los mecanismos de coordinación tanto horizontal (entre organizaciones de 
educación e investigación) como vertical (entre organizaciones educativas y de formación) que deben 
existir para que el sistema de innovación funcione de modo apropiado. 
3
 En el Reino Unido, por ejemplo, las habilidades (skills) se ven como atributos individuales, asociados 

con destrezas manuales, ligadas a tareas o resultados específicos y sin particular asociación con una 
base de conocimiento; mientras que en Alemania las habilidades son parte integral de un amplio campo 
ocupacional, que descansa de modo importante en conocimiento teórico. De la misma manera, en el 
mundo anglosajón la competencia, hasta cierto punto intercambiable con la habilidad, está ligada a la 
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aptitud para una tarea, que es normalmente adquirida mediante la educación, la formación 

y/o la experiencia” (Tether et al., 2005).  

Entre estas habilidades y competencias es habitual distinguir las competencias clave básicas 

(p.e. en lengua, matemáticas y ciencias), de las competencias técnicas o específicas (esto es, 

de las directamente relacionadas con una función productiva o de servicio de una profesión 

determinada) y de las competencias soft, transversales o sociales (p.e. capacidades de 

comunicación, tener iniciativa, trabajar en equipo, resolver problemas…).4 (Tether et al., 2005; 

Homs, 2008). Ya en la década de los 60 Becker (1964), con su teoría del capital humano, 

avanzó la distinción entre capital humano específico (el que es útil solo para un empleador) y 

capital humano general (el que es útil para muchos empleadores). De acuerdo con su teoría, 

los incentivos del empleador y del empleado para invertir en uno y otro son muy diferentes, y 

también lo será la necesidad o conveniencia de que el gobierno contribuya a la generación de 

uno y otro.  

Las habilidades genéricas, técnicas y transversales presentan diferentes perfiles según los 

diferentes niveles de la fuerza de trabajo. Siguiendo a Grubb (2006), podríamos 

simplificadamente  distinguir los profesionales del nivel superior, las modernas ocupaciones de 

nivel medio, las ocupaciones y oficios tradicionales y los trabajadores no cualificados. 

Generalmente la Economía de la innovación y las políticas de innovación han prestado 

atención al papel jugado por los profesionales del nivel superior (científicos e ingenieros, 

investigadores, managers…) y han ignorado un tanto el papel clave que en la innovación y la 

competitividad desempeñan los niveles medios (Tether et al., 2005; Toner 2010 y 2011; OECD, 

2011). Es de la preparación de esos niveles intermedios de la que se ocupa la educación y 

formación profesional. 

A pesar de que la Economía de la innovación da por supuesto que existe una gran relación 

entre las habilidades y competencias de la fuerza de trabajo y el grado y tipo de innovación 

existente en una economía determinada, son muy escasos los estudios que analizan con 

detalle esa relación. Entre ellos destacan los de Tether et al. (2005) y Toner (2011). La 

economía convencional ha solido tomar la tecnología como dada, de la cual se derivaría una 

demanda de fuerza de trabajo, de unas cualificaciones determinadas. Otra serie de trabajos, 

en cambio, han partido de analizar los efectos que en el grado de innovación, estructura 

                                                                                                                                                                          

capacidad para desempeñar determinadas funciones estándares o especificadas por el empresario; 
mientras que en Alemania la competencia sería más multidimensional (ya que incluiría conocimiento, 
habilidades y actitudes) y haría referencia a la capacidad del empleado para, con tales recursos, afrontar 
complejas situaciones de trabajo (Brockmann et al., 2008). (Véase igualmente Toner, 2011: 11-13) 
4
 Cedefop (2008) define las competencias básicas como “las competencias necesarias para vivir en la 

sociedad contemporánea, p.e. saber escuchar, hablar, leer, escribir y hacer cálculos numéricos”. Las 
competencias clave surgirían cuando a ellas se les suman las nuevas competencias básicas  necesarias 
para vivir dentro de la sociedad moderna del conocimiento. En su Recomendación sobre las 
competencias clave, la Comisión Europea ha enumerado ocho competencias clave: comunicación en 
lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias interpersonales, 
interculturales, sociales y cívicas, iniciativa y espíritu empresarial y conciencia y expresión culturales. 



5 

 

productiva y competitividad de una economía determinada tienen el perfil de habilidades y 

cualificaciones de su fuerza de trabajo. La conclusión a la que llegan este tipo de trabajos es la 

siguiente: “Hay una fuerte interacción circular y acumulativa entre conocimiento, habilidades e 

innovación (…) un incremento en la oferta de cualificaciones puede generar un cambio 

tecnológico sesgado en cualificación. Por otro lado, el cambio tecnológico, especialmente en 

TIC, está también asociado con la polarización de trabajos o crecimiento del empleo de más 

alta y más baja cualificación” (Toner, 2011: 59).  

Desde la perspectiva que va de la estructura productiva e innovadora a la demanda de 

determinadas cualificaciones de la fuerza de trabajo son interesantes los desarrollos que ligan 

el ciclo de vida del producto al nivel y tipo de innovación, y de estos dos a diferenciadas 

necesidades de cualificaciones en cada estadio de vida del producto (véase Tether et al., 2005). 

Así como en la fase inicial del ciclo de vida se requieren habilidades emprendedoras, con 

especialistas de alto nivel en tecnología y marketing y una fuerza de trabajo con capacidades 

genéricas que le permita adaptarse y ser flexible; en la fase de madurez se precisa de una 

pequeña élite con habilidades de gestión que mantenga el control sobre una fuerza de trabajo 

con baja o inespecífica cualificación. E igualmente son interesantes las clasificaciones de 

patrones de innovación del tipo de las desarrolladas por Pavitt (1984), a cada una de las cuales 

les corresponden también tipos distintos de competencias o skills en la fuerza de trabajo. Sea 

como sea, como bien advierten Tether et al. (2005), “aunque los efectos de la tecnología han 

resultado ser hasta ahora más significativos que los del comercio internacional a la hora de 

explicar los cambios en la composición de la fuerza de trabajo, la tecnología, el comercio 

internacional y una variedad de factores institucionales (p.e. cambios en los niveles de salarios 

mínimos, la regulación de la competencia, etc.) son explicaciones ampliamente 

complementarias de los cambios en la demanda de trabajo” (p. 44). 

Pasando al análisis de la incidencia de las cualificaciones en la innovación y en la estructura 

productiva, los análisis empíricos empiezan señalando que de unos países a otros existen 

grandes disparidades en los niveles de habilidades y cualificaciones de los trabajadores de 

producción directa, como fruto de las diferencias existentes en los sistemas de FP. Para 

después mostrar que eso se refleja en las diferentes especializaciones productivas, tipos de 

innovación y composición del comercio internacional de cada país. Así, países como Alemania, 

con una elevada proporción mayor de trabajadores cualificados profesionalmente, tienen un 

desempeño comercial superior a la media en productos que son intensivos en el uso de tales 

cualificaciones. Y lo contrario sucede en EEUU o el Reino Unido, que aparecen especializados 

simultáneamente en las cualificaciones de más alto y más bajo nivel, lo que hace que tengan 

un desempeño superior a la media en las exportaciones intensivas en muy alta cualificación, 

pero un pobre desempeño en las de medio. Como los productos que requieren niveles de 

cualificación intermedia de la mayoría de los trabajadores suponen una parte mucho mayor 

del comercio exterior y de la producción y del empleo de los países desarrollados que el que 

suponen los productos muy basados en ciencia, mientras que países como Alemania y Japón 

presentan importantes superávits en sus balanzas comerciales y un notable peso de la 

producción y empleo industrial en el conjunto de su economía, en EEUU y Reino Unido la 

balanza comercial presenta grandes déficit, la producción y empleo industrial pesan poco en su 



6 

 

economía y su estructura de cualificaciones está muy polarizada. Como concluye Toner (2010: 

87): “la oferta de cualificaciones de FP influye en la determinación no sólo de qué bienes y 

servicios son producidos en una economía nacional, sino también en cómo son producidos.”5 

También aquí, los mismos autores que reivindican la importancia de la existencia de una fuerza 

de trabajo bien cualificada subrayan que ella es condición necesaria, pero no suficiente o 

única, para que tenga lugar la innovación.6 En particular, los sistemas de educación y 

formación guardan estrecha relación y complementariedad con otro conjunto de instituciones 

existentes en sus sistemas de innovación, y en especial con las instituciones y modo de 

funcionar de sus mercados de trabajo y con los modos de organización de la empresa y del 

lugar de trabajo (Hall y Soskice, 2001; Lam y Lundvall, 2006; Toner, 2010 y 2011; Bosch y 

Charest, 2008).   

Respecto a esto último, los distintos tipos de organizaciones empresariales y del lugar de 

trabajo que prevalecen en los diferentes países (por ejemplo, las llamadas “formas J” de 

organización, imperantes en muchas grandes empresas japonesas; o los extendidos “sistemas 

de trabajo de alto rendimiento” imperantes en los países nórdicos) requieren diferentes 

niveles de conocimiento por parte de la fuerza de trabajo, que deberán ser provistos por los 

sistemas de educación y formal existentes en tales sistemas. Por su parte, como Lam y Lundvall 

(2006) señalan, las instituciones del mercado de trabajo (p.e. regulaciones para la contratación 

y el despido, implantación sindical…) generan diferentes incentivos para el aprendizaje y para 

su desarrollo dentro o fuera de la empresa. 

La literatura distingue tres grandes sistemas de formación de competencias: los modelos de 

mercado de trabajo flexible, interno y ocupacional, de los que ejemplos arquetípicos serían 

Reino Unido, del primero; Japón, del segundo; y Alemania, del tercero. Cada uno de estos 

modelos ejerce distintos efectos en el tipo y nivel de cualificaciones de FP, en la participación 

de los trabajadores directos de producción en la innovación y en el tipo de innovación 

resultante. Describámoslos brevemente, remitiendo al interesado en mayores detalles a Toner 

(2001 y 2011), Lam y Lundvall (2006), Tether et al. (2005). 

                                                           

5
 Una corriente de estudios conocida como “matched plant”, por recurrir a ese tipo de comparaciones 

entre el Reino Unido y Alemania para explicar el papel de las cualificaciones de la fuerza de trabajo en el 
desempeño económico y comercial, ha identificado una serie de mecanismos por los que las diferencias 
en la cantidad y calidad de las personas formadas profesionalmente se traducen en diferencias en 
productividad, calidad e innovación. La mayor proporción de personal con cualificaciones de FP se 
traduce en menores tasas de productos defectuosos, menores ratios de trabajo indirecto respecto al 
directo, mayores tasas de utilización de las instalaciones y una mayor posibilidad de innovación de 
producto y de proceso. (Toner 2010 y 2011). 
6
 Tether et al. (2005: 67-68) señalan que “aunque la mejora de la oferta de habilidades de la fuerza de 

trabajo es necesaria para permitir que más firmas del RU sean más innovadoras y sigan estrategias de 
alto valor añadido, eso no es en sí suficiente. Otros dos factores son de inmediata importancia. El 
primero son las capacidades de gestión (managerial skills) (…) El segundo factor es la naturaleza de la 
demanda”. Por su parte, (Toner, 2011: 61) sostiene lo siguiente: “La cualificación de la fuerza de trabajo 
es una condición necesaria, pero no suficiente, para una innovación exitosa. Hay evidencia considerable 
de que el tipo de organización del trabajo adoptado por la empresa es un factor crítico”.  
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 Mercado de trabajo flexible.- Presenta bajos niveles de regulación del mercado de 

trabajo y de sindicalización, alta rotación laboral, división de la fuerza de trabajo entre 

un reducido núcleo permanente y una amplia periferia, gran polarización de 

cualificaciones (con una gran proporción de graduados universitarios, una gran 

proporción de trabajadores con mínima o nula cualificación y una pequeña proporción 

de cualificaciones intermedias), un sistema de FP controlado por los empresarios y que 

proporciona competencias muy específicas, una estructura industrial muy bifurcada 

con un mayor desarrollo de los sectores de muy alto y bajo nivel tecnológico (pero 

notable déficit de los de nivel intermedio) y un llamado “equilibrio de baja 

cualificación” (en el que, por la abundancia de trabajadores con baja cualificación y 

productividad, las empresas se especializan en productos estandarizados y de baja 

calidad, y la baja demanda de trabajadores de mayor cualificación que de ello se 

deriva, desincentiva a los trabajadores a que se formen). 

 Mercado de trabajo interno.- También la fuerza de trabajo aparece dividida entre un 

núcleo permanente (que en este trabajo incluye más trabajadores directos de 

producción, y que es reclutado selectivamente de las escuelas y recibe mucha 

formación interna en la empresa) y un componente periférico (que desempeña 

actividades de rutina y cuyo nivel se ajusta a las fluctuaciones del output). La seguridad 

en el trabajo, la rotación de puestos del núcleo permanente y los sistemas avanzados 

de organización del trabajo facilitan la inversión en formación del trabajador, su multi-

destreza y adaptabilidad. Este sistema, no obstante, no suele estar extendido a toda la 

economía, sino únicamente a algunas industrias. 

 Mercado de trabajo ocupacional.- Se caracterizan por un mercado de trabajo regulado 

y una estrecha cooperación entre empleadores y sindicatos, apoyados por el gobierno. 

Los relativamente altos salarios hacen que se intente evitar la competencia en precio y 

haya fuerte inversión en capital. La seguridad en el trabajo junto a la alta proporción 

de trabajadores cualificados (fruto en gran medida de un sistema de formación en 

alternancia muy bien valorado) facilita la innovación incremental y la adaptabilidad. 

Pero en los países en que prevalece el mercado de trabajo ocupacional el desempeño 

es peor en sectores muy basados en ciencia y de demanda muy cambiante.7 

 Una cuestión muy relacionada con esa clasificación de modelos de mercado de trabajo, 

aunque distinta, por su mayor especificidad, es la de los modelos de sistemas de FP existentes 

en el mundo. Como señala Anderson (2012), tales sistemas son fruto de una historia y reflejan 

los intereses y fortalezas de los diferentes actores existentes en el país. Por tal razón, un factor 

clave al que suelen atender las clasificaciones que de ellos se han hecho es a su modo de 

                                                           

7
 Como han señalado los críticos de esta visión institucionalista de la innovación y las cualificaciones, en 

realidad dentro de cada país es posible encontrar una gran diversidad de modelos operando 
simultáneamente, de modo que no se deben ver los modelos descritos como los únicos en él existentes. 
Por ejemplo, en los países arquetípicos del mercado de trabajo ocupacional hay grandes diferencias de 
las empresas grandes a las pequeñas en el nivel de inversión en la formación de la fuerza de trabajo. 
Además, estas visiones institucionalistas finalmente ofrecen pocas guías sobre qué o cómo habría que 
cambiar, porque son tantos los componentes interrelacionados y responden tanto a desarrollos 
históricos y contextuales que resultan difícilmente exportables de un país a otro.    
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regulación y de coordinación de la demanda para la oferta de habilidades. Son tres los grandes 

modos de regulación que distingue la literatura: el del mercado (o liberal), el estatista y el 

corporatista (véanse Bosch y Charest, 2008; Ashton et al., 2000; Hanf, 2004; Greinert, 2004; 

Anderson, 2012; Tether et al., 2005).  

 En el modelo de mercado, presente en países como EEUU y el Reino Unido, la 

coordinación de la oferta y demanda de habilidades tiene lugar por el mercado. El 

gobierno se ocupa de la provisión de la educación básica necesaria para la producción 

industrial, pero el modo dominante de formación de habilidades es la formación en la 

empresa. 

 En el modelo estatista, presente en los países asiáticos y, según algunos autores, 

también en Francia, es el gobierno el que controla la oferta y demanda de habilidades. 

Ello suele ir ligado con frecuencia a un mayor peso de la formación basada en la 

escuela y con un alto perfil académico, aunque casos como el de Singapur muestran 

que este modo de regulación es compatible con el sistema de aprendizaje 

(apprenticeship). 

 En el modelo corporatista, presente en los países del centro y norte de Europa (con 

Alemania como representante más habitual), la coordinación de la demanda para el 

suministro de habilidades se lleva a cabo tripartitamente (por el gobierno, los 

empleadores y los sindicatos). Generalmente se asocia a este modelo corporatista el 

sistema de formación en alternancia o dual, aunque puede haber países, como 

Holanda, en que ha primado la formación basada en la escuela.   

En los sistemas de FP es habitual distinguir entre la FP inicial y la FP para el empleo (Grubb, 

2006; Kuczera & Puuka, 2012). La FP inicial incluye los programas diseñados para los jóvenes, 

al comienzo de sus carreras y generalmente antes de su entrada en el mercado de trabajo. La 

FP para el empleo se refiere a todos los otros tipos de FP, incluyendo tanto la formación para 

los trabajadores empleados como para los desempleados. En este gran apartado dedicado al 

análisis de la función de educación, formación y generación de habilidades trataremos, en los 

sucesivos subapartados, de las FP inicial y para el empleo, antes de pasar a tratar las otras 

funciones (prestación de servicios técnicos, emprendimiento y apoyo a los clústeres y redes y 

estrategias territoriales) que este tipo de organizaciones pueden desempeñar.   

1.2. La formación profesional inicial 

El Cedefop (2008: 99) define la educación y formación iniciales del siguiente modo: “enseñanza 

o formación de tipo general o profesional impartidas dentro del sistema de la educación inicial, 

habitualmente antes de acceder a la vida activa”. Esto es, los programas diseñados para los 

jóvenes, al comienzo de sus carreras y generalmente antes de su entrada en el mercado de 

trabajo. La FP inicial es un tipo formal de formación que conduce a un título o cualificación.  

Se considera que la FP en general (y la inicial, en particular) resulta “esencial para aumentar la 

competitividad económica, para la inclusión social, para la reducción de la pobreza y para el 

desarrollo sostenible” (IUS, 2006). A la vez que responder a las demandas del mercado de 
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trabajo, la FP debe apoyar el desarrollo personal y social de los que la cursan, equipándoles de 

competencias clave. En algunas ocasiones algunos de estos objetivos entran en conflicto, y no 

resulta fácil buscar un apropiado equilibrio.8  

Ya se han mencionado anteriormente algunas de las diferencias que suelen presentar la FP con 

relación a la educación general. Aparte de la diferencia antes desarrollada entre los conceptos 

de formación y educación, así como la de la mayor heterogeneidad de las organizaciones que 

imparten una y otra, también se suele hacer referencia a la menor correspondencia que suele 

haber entre edad del alumno y nivel del curso atendido en el mundo de la FP en comparación 

con la educación general; y a las diferencias de coste de impartición: en general, hasta el nivel 

de enseñanza terciaria, los costes de impartición por alumno suelen ser superiores en la FP 

(pues suelen ser precisas equipamientos mayores para desarrollar las competencias técnicas 

específicas de la profesión), pero en el nivel de enseñanza terciaria los costes por alumno de la 

universidad son superiores a los de los centros de enseñanza terciaria no universitaria (UIS, 

2006; Grubb, 2006; OECD, 2005).  

Pero igualmente, los programas de la FP inicial se suelen distinguir de los de la FP continua en 

aspectos tales como los criterios de selección, inclusión de la formación en el puesto de 

trabajo, formas de provisión y modo de financiación. Así, según Kuczera y Puukka (2012): 

 La experiencia previa suele existir en la FP continua, pero no en la inicial 

 La formación en el puesto de trabajo suele estar más presente en los programas de FP 

inicial, mientras que en los de FP continua es menos necesaria 

 La FP continua suele presentar con frecuencia modos más flexibles de provisión 

(cursos a tiempo parcial, por las tardes o los fines de semana, modulares y a 

distancia…) que la FP inicial. 

 Las tarifas y pago por las empresas suelen ser mayores en la FP continua, que en la 

inicial.  

Son habituales diferentes tipos de clasificaciones de los sistema de FP (UIS, 2006; Grubb, 2006; 

Eichhorst et al., 2012), de acuerdo con el modo de aprendizaje, el nivel educativo y orientación 

del programa, y el que las instituciones operen solo en uno o en múltiples niveles. Veámoslo 

con algo más de detalle. 

De acuerdo con el modo de aprendizaje implicado, en los países desarrollados es habitual 

distinguir entre la formación basada en una escuela (college- or school-based) y la basada en el 

                                                           

8
 Por ejemplo, los empleadores suelen preferir que la FP desarrolle competencias específicas, no 

genéricas, en sus trabajadores, para evitar la rotación laboral y que la inversión realizada en la 
formación de sus trabajadores pueda beneficiar al resto de las empresas cuando estas los contraten y 
abandonen su empresa; pero al empleado e incluso a la sociedad le interesa más el desarrollo de 
competencias más genéricas, que les permitan ir adaptándose a los cambios que de modo creciente 
tienen lugar en las tecnologías y mercados. Igualmente, el intento de evitar el abandono escolar y la 
integración de colectivos desfavorecidos puede entrar en conflicto con el objetivo de ir subiendo el nivel 
de conocimientos, cualificaciones e imagen de calidad de este tipo de enseñanza entre la población. 
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aprendizaje en alternancia (dual apprenticeship).9 La basada en la escuela sigue un currículo 

formal que combina conocimientos generales y específicos de una ocupación; la formación en 

alternancia combina competencias generales, transferibles, adquiridas en las clases con un 

estructurado aprendizaje y experiencia en el puesto de trabajo dentro de una empresa 

formadora. 

La FP también se distingue según el nivel educativo al que van referidos los programas10, de 

modo que los niveles superiores presentan mayor complejidad de contenido educativo. Dentro 

de los niveles educativos que se reconocen por la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (conocida más por sus siglas en inglés, Isced, que por las de castellano, Cine), suele 

distinguirse la orientación de los programas: la educación general, la pre-profesional y la 

profesional.11 En general se observa que la tendencia a la elevación del nivel medio de 

educación ha conducido a que los programas de FP que en el pasado se impartían en los 

niveles de educación secundaria inferior (Isced 2) hayan prácticamente desaparecido en los 

países desarrollados; que los estudios de FP se inicien en la secundaria superior, en algunos 

casos para conducir a superiores estudios de FP (programas Isced 3B) y en otros para conducir 

directamente al mercado de trabajo (programas Isced 3C); en algunos países existen también 

programas transitorios entre la secundaria superior y la terciaria (Isced 4), pero no son muy 

habituales; y también como fruto de esa expansión en los niveles educativos y del avance hacia 

la sociedad de conocimiento, en las últimas décadas la FP ha experimentado una fuerte 

expansión en nivel terciario (Isced 5B). Aunque aparentemente los criterios resultan claros, en 

la realidad puede haber mucho subjetivismo a la hora de clasificar un programa como de una 

categoría u otra, y por eso, las comparaciones entre instituciones de diferentes países que 

estadísticamente están asignadas al mismo nivel deben realizarse con mucha cautela, pues 

algunas veces lo más propio sería compararlas con otras instituciones pertenecientes a otro 

nivel.  

Otro criterio para clasificar sistemas de FP es el mirar si los centros imparten programas de 

solo un nivel educativo o de varios niveles. En efecto, los centros de FP pueden desarrollar su 

                                                           

9
 Tal como señalan Eichhorst et al. (2012), en buena parte de los países menos desarrollados el tipo de 

FP inicial predominante es la del aprendizaje informal (informal apprenticeships). En los países 
desarrollados esa modalidad de FP es totalmente marginal.   
10

 Conviene subrayar que los niveles educativos corresponden a los programas, y no a las organizaciones 
que imparten los programas. Por ejemplo, niveles del Isced 4 pueden estar siendo impartidos por 
organizaciones de enseñanza que típicamente ofrecen programas de nivel Isced 5 o 6. 
11

 La general es la que no está designada específicamente para preparar para una específica clase de 
ocupaciones o para programas posteriores de enseñanza profesional. La pre-profesional es la que está 
principalmente designada para introducir al mundo del trabajo (pero sin llevar a una cualificación -en el 
sentido de título- profesional relevante para el mercado de trabajo) o para entrar en programas 
posteriores de enseñanza profesional. Y la profesional o técnica, prepara a los participantes para entrar 
directamente en ocupaciones específicas y lleva a cualificaciones profesionales relevantes para el 
mercado de trabajo. Generalmente la primera suele acompañarse de la letra A, la segunda con la C y la 
tercera con la B, situada tras el nivel educativo al que hacen referencia. 
Advirtamos que la Isced 2011, en lugar de esas tres categorías, solo distingue la educación general y la 
vocacional (Unesco, 2013). 
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actividad en solo uno de estos niveles (como, por ejemplo, hacen los centros alemanes), u 

ofrecer programas simultáneamente en varios de ellos (como hacen, por ejemplo, los centros 

de FP vascos). En paralelo a lo anterior, mientras que en algunos países hay prácticamente solo 

un tipo de organización ofertando programas para un nivel y orientación determinados, en 

otros es posible encontrar distintos tipos de organizaciones operando en el mismo nivel y 

orientación educativos. En general, si bien durante un largo período que va desde mediados 

del siglo XIX hasta la década de los 80 del siglo XX se observa una tendencia a la diferenciación 

y especialización de los centros (por ejemplo, entre educación académica y profesional), desde 

entonces se observa una tendencia contraria hacia la “de-diferenciación” (Young y Moodie, 

2012). Como consecuencia, hoy día en muchos casos se encuentran difuminadas las 

diferencias entre los diferentes tipos de instituciones según el tipo de educación o formación 

que imparten y se puede encontrar, por ejemplo, que centros de FP comienzan a impartir 

programas universitarios; y que la universidad pasa a impartir también algunos programas de 

carácter profesional (OECD, 2005).  

De lo anterior se deduce lo complicado que resulta todo intento de realizar una exposición 

comparada de los sistemas de FP que intente abordar todos los niveles. Por ello, visto que el 

objetivo de este documento es analizar el papel de estas organizaciones en la generación de 

competencias profesionales más ligadas a la innovación, así como las funciones de prestación 

de servicios técnicos y de participación e impulso de clústeres y estrategias territoriales, y que 

dichas funciones se cumplen fundamentalmente por la llamada FP postsecundaria, será en el 

análisis de esta última en la que nos centraremos.12 

Una razón adicional para centrar la atención en tal tipo de centros es que son los que más 

dinamismo y crecimiento han mostrado en los treinta últimos años en los países de la OCDE, 

no solo en comparación con los centros de FP que operan en niveles inferiores, sino también 

con respecto a la propia universidad. En estos momentos, en un número importante de países 

de la OCDE (Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda…) las matriculaciones en este 

tipo de centros supera el tercio del total correspondiente a la educación terciaria, e incluso en 

algunos pocos países (p.e. Holanda y Noruega) alcanzan la mayoría. 

Según la OECD (2005) dos son las principales razones que explican tal crecimiento. Por un lado, 

las superiores competencias y cualificaciones que requiere el paso a las sociedades del 

conocimiento, que se reflejan en la fuerte expansión que experimenta la educación terciaria 

en su conjunto. Por otro lado, las crecientes críticas que van suscitando las universidades (por 

su rigidez, excesiva orientación academicista, insuficiente interés e implicación en el desarrollo 

económico, carácter elitista, insuficiente preocupación por la calidad de la enseñanza, 

                                                           

12
 La FP postsecundaria estrictamente abarcaría los centros que ofertan programas de los niveles Isced 4 

y 5. En realidad en España y en algunos otros países (Francia, Reino Unido, Noruega…) no hay programas 
para tal nivel; por eso el peso del nivel Isced 4 en el conjunto de la FP es pequeño (Refernet, 2008). Es 
más, los que hay en algunos países son impartidos por entidades que operan principalmente en el nivel 
Isced 5. Por ello, en realidad los centros en que nos centraremos cabe considerarlos, como lo hace la 
OECD (2005), como una alternativa a la universidad. 
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distancia geográfica y alto coste que tienen) impulsan al desarrollo de instituciones 

alternativas.  

Una idea del peso que la universidad y los otros tipos de centros tienen en la impartición de los 

diferentes tipos de programas correspondientes a la educación terciaria se puede obtener de 

la tabla 1. En algunos casos (p.e. las fachhochschulen de Alemania) esas instituciones han 

surgido ex novo; en otros (p.e. los university colleges de Noruega o las politécnicas de 

Finlandia), como resultado de la agrupación de un gran número de pequeñas escuelas de FP 

que operaban en un nivel inferior; y en otros (p.e. los TAFE de Australia o los further education 

colleges del Reino Unido) por expansión de organizaciones que antes operaban en niveles 

inferiores. Según la OECD (2005), aunque es grande la diversidad existente en este tipo de 

instituciones, grosso modo cabría identificar dos grandes grupos:  por un lado, las instituciones 

de este tipo que ofrecen un amplio mix de programas y operan en varios niveles (hecho más 

frecuente en los países de habla inglesa); y por otro, aquellas instituciones que 

predominantemente ofrecen programas de enseñanza terciaria (hecho más frecuente en los 

países del norte y centro de Europa, aunque en contrapartida en algunos de ellos -p.e. 

Alemania- hay más de un tipo de institución que provee de educación terciaria, fuera de las 

universidades).13  

En comparación con las universidades, los centros de FP que ofrecen programas de educación 

terciaria son de menor tamaño, más numerosos y más dispersos en el territorio. También sus 

enseñanzas se encuentran más ligadas a la estructura productiva local o regional. Además, 

suelen presentar un menor coste por alumno, diferencia en coste que, según la OECD (2005), 

es mayor y más sistemática que lo que las diferencias en programas podría explicar. Esa 

proximidad y menor coste hace que también sean más accesibles para la población. Suelen ser 

también de creación más reciente y menos regulados que las universidades, con lo que ello 

implica también de menores inercias heredadas y mayor flexibilidad de actuación (Rosenfield, 

1998). Pero a pesar de esas aparentemente menores inercias y mayor capacidad de 

adaptación, son bastantes los autores que subrayan que los centros de FP prestan insuficiente 

atención a lo emergente y nuevo, pues este suele ser de pequeño tamaño y no genera una 

demanda suficientemente grande como para hacer rentable la preparación y lanzamiento de 

nuevos programas de formación a ellos dirigidos (Toner, 2005 y 2010; Curtain, 2004; Guthrie & 

Dawe (2004) 

                                                           

13
 Incluso, como advierte la OECD (2005), bajo una misma categoría pueden esconderse realidades muy 

diferentes. Así, dentro de las universidades inglesas hay un reducido número de alto estatus 
(autodenominado el grupo Russell), junto a otro grupo, compuesto por viejas universidades y las nuevas 
universidades surgidas de las politécnicas, con mucho menor estatus y más limitada selectividad. Pero 
una cosa semejante podría decirse de la universidad australiana, estadounidense… 
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Tabla 1: Matriculaciones en enseñanza terciaria por tipo de programa y de institución 
(año 2001 o más próximo; %) 

  

 
Fuente: OECD (2005) 
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Respecto a la calidad de la docencia, este nuevo tipo de instituciones se pensaba que podían 

ayudar a superar algunos de los problemas o críticas que suscitaba la docencia universitaria: 

muy dominada por la mera transmisión de conocimientos mediante clases magistrales, a 

números grandes de alumnos, con poca interacción entre alumnos y profesores, con mucho 

contenido académico árido y pocas aplicaciones… Que podían crear una nueva cultura de 

enseñanza, con aproximaciones más centradas en el alumno, con enseñanzas más aplicadas e 

interdisciplinares, con más uso de las nuevas tecnologías y mayor atención a temas 

profesionales. Sin embargo, la propia OECD (2005) concluía que, aunque todavía es pronto 

para una profunda evaluación, “el potencial de cambio de las prácticas docentes no se ha 

alcanzado siempre” (p. 36). Entre otras razones, porque “siendo la enseñanza profesional en 

muchos aspectos más difícil que la académica, tiene pocos recursos de información y apoyo” 

(p. 37). 14 Los menores recursos que, proporcionalmente, se canalizan hacia la FP afectan “a las 

ratios de número de alumnos por clase, al contacto alumno-profesor, a un profesorado 

potencialmente de menor calidad, a menores servicios a los estudiantes, a instalaciones físicas 

menos adecuadas y a potencialmente menores tasas de conclusión de los estudios” (p. 33). 

De cualquier manera, de acuerdo con el estudio de la OECD que estamos siguiendo, son 

distintas las posibles estrategias (no necesariamente, mutuamente excluyentes) que podrían 

seguir los centros de FP en sus relaciones con la universidad. 

 Los centros de FP de algunos países aspiran convertirse en -o emular a- las universidades. 

Así sucede, por ejemplo, con los university colleges de Noruega, las fachhochschulen de 

Alemania, algunos community colleges de EEUU y TAFE colleges de Australia… 15 

 Otros buscan acuerdos de colaboración con las universidades para ofrecer cualificaciones 

conjuntas o claras pasarelas para que los alumnos puedan pasar de un tipo de instituciones 

                                                           

14
 Los objetos de la formación incluyen talleres o laboratorios, integración de instrucción en la clase con 

instrucción orientada a la práctica y competencias complejas: habilidades visuales, manuales, 
interpersonales, formas no estándares de lectura, escritura, matemáticas… Adicionalmente, se han de 
equilibrar las necesidades de los diferentes grupos de interés: estudiantes, empresas, sociedad… 
15

 “Por ejemplo, las fachhochschule están tratando de ser reconocidas como universidades plenas; 
algunos state colleges de Noruega han demandado exitosamente ofrecer grados de bachillerato y ser 
llamados university colleges. Los technical institutes de EEUU y Canadá se han convertido a menudo en 
amplios community colleges, y los community colleges a su vez han tratado de ofertar grados de 
bachillerato; los further education colleges del Reino Unido están empezando a ofrecer más cursos de 
nivel universitario” (Grubb, 2006: 6) 
Alternativamente, algunas universidades han empezado a ofrecer esas pasarelas (Kuczera y Puuka, 
2012) e incluso a ofrecer programas y cursos que se solapan incluso con FP postsecundaria inferior. 
“Esto es una especia de deriva institucional ‘hacia abajo’, por las universidades en busca de 
matriculaciones, como distinto de la deriva institucional ‘hacia arriba’ de instituciones situadas por 
debajo del nivel de la universidad que buscan estatus (…) La difuminación de fronteras es más probable 
que suceda en países en que hay varios niveles de universidades y (…) en países donde gobiernan 
mecanismos de mercado” (Grubb, 2006: 11). 
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a las otras, en lugar de tratar de competir con ellas. Así sucede con muchos acuerdos que 

tienen centros de FP de Australia, Reino Unido o EEUU con universidades locales.  

 Una tercera táctica consiste en, reconociendo la dificultad de ganar la batalla compitiendo 

con centros con tanta historia y renombre como las universidades, convertirse en 

instituciones locales o regionales que se diferenciarían de las universidades por ser más 

flexibles, más ligadas a las condiciones locales (incluidas las condiciones del mercado de 

trabajo), proveyendo de un amplio conjunto de programas que incluyan el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adultos, formación para empleadores, programas de mercado de 

trabajo… además de las otras funciones no ligadas a la docencia de las que nos 

ocuparemos en posteriores apartados. 

1.3. Formación profesional para el empleo 

Como se ha señalado antes, en España el significado del término FP para el empleo es más 

amplio que el de FP continua. Este último se restringe a la formación para los trabajadores en 

activo, y no incluye a la FP para los trabajadores en paro (que suele denominarse FP 

ocupacional) (Homs, 2008). En la literatura inglesa algunos autores y organizaciones utilizan el 

término de formación continua con un sentido que incluye la que en España denominamos 

ocupacional; mientras que otros autores u organizaciones la excluyen. Por ejemplo, en el 

glosario recogido en un conocido trabajo Learning for Jobs de la OCDE (2010: 108), se dice: 

“VET may be divided into initial and continuing VET. Initial VET includes programmes 

mainly designed for and used by young people (we propose those under 30) at the 

beginning of their careers and commonly before entering the labour market. 

Continuing VET is all other sorts of VET, including enterprise training of employees, and 

training provided specifically for those who have lost their jobs”;  

mientras que en el manual de la Unión Europea para la Encuesta sobre la formación 

professional continua (CVTS3) se advierte expresamente que la formación de las personas 

desempleadas no está comprendida en la formación continua (p.36), y se define la formación 

continua del siguiente modo:  

“Continuing vocational training is a training measures or activity which has as its 

primary objective, the acquisition of new competencies or the development and 

improvement of existing ones and which is financed at least partly by the enterprises 

for their persons employed who either have a working contract or who benefit directly 

from their work for the enterprise such as unpaid family workers and casual workers”. 

(p. 37) 16 

                                                           

16
 También la UIS usa el término FP continua en un sentido amplio. Pero  advierte que a veces la 

literatura internacional también considera la formación para los desempleados una categoría distinta de 
la formación continua y la denomina “unemployed vocational training” (véase UIS, 2006: 15).  
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Otra distinción habitual, dentro de la FP para el empleo, es la que distingue entre formación de 

mejora (upgrade training), para individuos que buscan mejorar sus destrezas en su empleo 

actual; reformación (retraining), para individuos que quieren cambiar de puesto de trabajo; y 

formación de regeneración (remedial training), para los desempleados o colectivos 

desfavorecidos.  

En general, la FP para el empleo presenta mayores diferencias entre países que la FP inicial y 

se encuentra menos regulada. La mayor parte de ella se provee por las propias empresas, 

internamente, de modo no formal, y sin que se recoja en las estadísticas, por lo que resulta 

difícil obtener datos de ella (UIS, 2006).  

Si atendemos a la FP que se oferta para otros (esto es, si dejamos a un lado la formación que 

una empresa ofrece e imparte ella misma a sus empleados), y más en particular a la que en 

sentido estricto se denomina FP continua y está dirigida a trabajadores en activo, son varios los 

agentes que pueden suministrar tal tipo de cursos. La encuesta comunitaria de FP continua 

distingue entre: (i) escuelas, colegios universidades y otras instituciones de enseñanza 

superior; (ii) instituciones públicas de formación; (iii) empresas privadas de formación; (iv) 

empresas privadas cuya actividad principal no es la formación (p.e. proveedores de bienes de 

equipo); (v) asociaciones empresariales y sectoriales, cámaras de comercio…; (vi) otros. 

Dentro de la FP continua habría, asimismo, que distinguir la que se ofrece mediante cursos 

regulares o estándares y la que descansa en cursos diseñados a medida.17 Aunque incluso los 

primeros pueden incluir una cierta adaptación (de modo que su provisión por un centro de FP, 

aunque en contenido pueda no diferir mucho del que ofrecen en la FP inicial, sí puede hacerlo 

en el calendario –horarios, concentración temporal, etc.−, en el lugar de impartición, etc.), 

ciertamente tal adaptación es mucho menor de la que requiere la provisión de cursos a 

medida, a petición de un agente o empresa determinada, muchas veces para desarrollar 

competencias específicas válidas para dicho agente pero difícilmente transferibles a otros.  

La demanda de tales cursos varía mucho de unos sectores de actividad a otros. Por ejemplo, 

son más frecuentes en la industria manufacturera que en los servicios; y dentro de la 

manufactura, en la industria mecánica. La demanda varía asimismo en función del tamaño de 

las empresas: las empresas grandes demandan más cursos de formación que las pequeñas.18  

También varía mucho, de unos países a otros, el grado de implicación de los centros de FP 

inicial en este tipo de cursos. Así, a semejanza de lo expuesto en el apartado de la FP inicial, en 

el que observábamos que en algunos países los centros estaban bastante especializados en la 

                                                           

17
 Rosenfield (1998) distingue la formación continua de la formación bajo contrato, entre otras cosas 

porque “en la primera el cliente puede ser un individuo o una empresa, pero en la segunda solo 
empresas” (p. 16) 
18

 Según Dougherty y Bakia (1998), eso tiene que ver con la mayor capacidad financiera de las empresas 
grandes, así como con el menor temor que tiene la empresa grande de que el trabajador cambie de 
empresa y la empresa pierda, en ocasiones en beneficio de un competidor, la inversión en capital 
humano realizada en él. 
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impartición de programas de un solo nivel educativo, mientras que en otros era habitual el 

ofertar programas de muy diferente tipo, también se observa en algunos países la tendencia a 

que los centros de FP se centren exclusivamente en la FP inicial (p.e. las fachhochschulen de los 

países germánicos), mientras que en otros (p.e. los community colleges de EEUU o los TAFE de 

Australia) es frecuente la impartición de programas cortos ligados a los mercados de trabajo 

(OECD, 2005; Grubb, 2006).19 Es más, incluso dentro del mismo país el grado de implicación 

con este tipo de programas puede variar significativamente de unos centros a otros. En EEUU, 

por ejemplo, esa variación depende de la demanda local por las empresas de dichos cursos 

(muy diferente de un estado o zona a otro, entre otras cosas por su diferente especialización 

sectorial y tamaño de empresa), del interés de su presidente y equipo directivo, de sus 

equipamientos y profesorado (ya que se necesitan generalmente instalaciones más modernas 

y bien equipadas y profesorado con más experiencia industrial y flexible) (Dougerthy y Bakia, 

1998). En España también, como se verá más adelante, es muy diferente el grado de 

implicación de los centros de FP en la formación para el empleo. La de los centros de la CAPV 

es, por ejemplo, mucho mayor que la de las otras comunidades autónomas, en lo que ha 

influido, además de una diferente capacidad de los centros, también una diferente realidad 

sindical y empresarial. Incluso entre los propios centros de la CAPV hay notables diferencias de 

unos centros a otros a ese respecto, en lo que influye, entre otras cosas, el carácter público o 

privado de los mismos (Orkestra, 2013). 

Tabla 2: Diferencias entre los modelos norteamericano y europeo de educación 

profesional formal 

 
Fuente: Extraído de Rosenfield (1998). 

Como se ha indicado, la empresa dispone de otras alternativas para cubrir las necesidades de 

formación de sus trabajadores. Aparte de poder optar por ofrecer dicha formación con sus 

propios recursos, puede acudir a los proveedores de bienes de equipo, a empresas privadas 

                                                           

19
 Esa diferencia, sumada a otras anteriormente mencionadas (tales como el operar con programas en 

diferentes niveles, etc.) han llevado a Rosenfield a considerar que hay un claro contraste entre los 
modelos norteamericano y europeo de educación técnica o profesional formal (véase tabla 2) 
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especializadas en formación, a la universidad… Según las encuestas llevadas a cabo por 

Dougerthy y Bakia (1998) para el caso estadounidense, las empresas prefieren recurrir a los 

community colleges en lugar de impartirlos ellas mismas, tanto por menores costes y 

problemas de organización como porque en el caso de algunos cursos estos dan lugar a 

acreditaciones reconocidas (algunos de ellas con créditos para la obtención de otros títulos 

educativos). En comparación con los cursos universitarios, los de los community colleges son 

mucho más enfocados, adaptados y prácticos, e impartidos en condiciones (calendarios, 

localización, etc.) más favorables a las empresas. Y con respecto a los otros posibles 

proveedores, los ofertados por los community colleges presentan menores costes, mayores 

equipamientos, amplia gama de cursos (lo que permite no tener que tratar a una miríada de 

consultores de formación) e incluso mayor reconocimiento. 

Son diversos los beneficios que pueden derivarse para los centros de FP de esa impartición de 

programas para el empleo, aunque también cabe mencionar algunos riesgos de ello. Siguendo 

de nuevo a Dougerthy y Bakia (1998: I) podríamos resumir tales pros y contras del siguiente 

modo: “La formación bajo contrato impulsa las matriculaciones y los ingresos. Aumenta el 

apoyo empresarial externo al community college, así como su involucración interna. Cambia el 

contenido de los cursos de formación profesional y de los cursos más académicos a ellos 

ligados. Sube el nivel (standing) del profesorado de la formación continua, pero puede generar 

conflictos con el profesorado tradicional de la formación profesional. Y, más 

especulativamente, hay evidencia de que la formación bajo contrato puede erosionar el 

compromiso de los community colleges con los tradicionales valores académicos (liberal arts 

values), con la educación tendente hacia otros niveles educativos (transfer education) y con la 

educación con grupos menos favorecidos (remedial education)”. 
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2. Otras funciones no tradicionales de los centros de FP 

Si ya la función integral de formación de los centros de FP se aleja un tanto  de la típica de las 

instituciones educativas por la variedad de estudiantes no-tradicionales que atiende y los 

diferentes modos en que provee sus servicios (Grubb et al., 1997), ese carácter de institución 

no tradicional, de perfiles muy diversos de unos lugares a otros y en permanente evolución, es 

todavía más patente si nos fijamos en una serie de funciones no tradicionales que los centros 

de FP, especialmente los más avanzados, han empezado a abordar en diferentes países 

desarrollados en las últimas décadas. En algunos lugares eso lo han hecho en gran medida por 

iniciativa propia (p.e. en los TAFE de Australia) y en otros lugares dentro de una remodelación 

de esta institución y del conjunto del sistema de innovación impulsada por los gobiernos (p.e. 

los institutos polítécnicos de Finlandia).  

Esas funciones no tradicionales son hasta cierto punto discrecionales y no tan esenciales para 

la existencia de un FP como la provisión de programas de FP inicial (Toner, 2010). De todos 

modos, su aparición reciente no resulta totalmente casual, sino que responde a algunas 

tendencias que se observan en la evolución de las economías de mercado en los últimos 

tiempos: la creciente necesidad de las empresas de fuentes de conocimiento ajeno para poder 

afrontar los cada vez más necesarios procesos de innovación en el clima de creciente 

competencia y globalización de los mercados; la constatación de que las infraestructuras de 

conocimiento tradicionales son incapaces de atender las singulares necesidades de 

conocimiento externo de las pequeñas empresas, que entre otras cosas requieren agentes de 

cercanía que faciliten los procesos de difusión de los conocimientos y tecnologías ya 

existentes; la creciente importancia que adquieren los planos regional y local, planos en los 

que deben constituirse sistemas de innovación adecuados a tales planos y contextos 

territoriales (pues de la misma manera que un sistema regional de innovación, no es un 

sistema nacional de innovación en pequeño, un sistema local de innovación, tampoco es un 

sistema regional de innovación en pequeño), con estrategias propias, y cuya construcción 

puede ser facilitada e impulsada por los agentes del conocimiento en ellos existentes.   

Estas funciones no tradicionales no resultan fáciles de clasificar o categorizar. Como destacan 

los autores que se han esforzado en tal sentido (Grubb et al., 1997; Dougerty & Bakia, 1998; 

Rosenfield, 1998; Gutthrie and Dawe, 2004; Toner, 2010…), de unos autores a otros categorías 

semejantes se denominan de modo diferente y en el mundo real las diferentes funciones se 

solapan y aparecen combinadas. No obstante, con objeto de facilitar la exposición del papel 

que cumplen o podrían cumplir los centros de FP, esa clasificación de funciones es un recurso 

que no puede ser desdeñado.  

De entre las categorizaciones propuestas es la de Rosenfield (1998) la que más seguidores ha 

tenido, quizá por su simplicidad, y a ella nos ajustaremos nosotros también, aunque 

introduciendo en ella un pequeño cambio: desagregando en dos una de sus funciones. En 

efecto, dado que la literatura general sobre las funciones que pueden desempeñar las 

infraestructuras de conocimiento la considera separadamente y que también en la política de 

los FP de la CAPV se le da una importancia singular, la función de creación e incubación de 
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empresas se separa de lo que Rosenfield denomina “intermediación tecnológica”, y a la 

categoría que así queda aquí se la denominará prestación de servicios técnicos. Así pues, esas 

tres funciones no tradicionales son la prestación de servicios técnicos, la creación e incubación 

de empresas y la facilitación de la conectividad y las estrategias territoriales. 

Esas tres funciones se desarrollan de manera muy diferente de unos lugares a otros 

(Rosenfield, 1998). Por un lado, como antes se ha señalado, la estructura económico-

empresarial difiere notablemente de unos lugares a otros, lo que hace que los requerimientos 

o necesidad de desarrollo de tales funciones también variarán en consonancia. La previa 

existencia de otros agentes que puedan desempeñar esas funciones (por ejemplo, de centros 

tecnológicos, en el caso de prestación de servicios; de incubadoras y servicios empresariales, 

en el caso del emprendimiento; y de agencias de desarrollo local, en el caso de alianzas y 

estrategias territoriales) también influirá en el nivel y orientación que presenten esas 

funciones en los centros de FP. Las políticas y regulaciones gubernamentales son otro factor 

que incide claramente en las actividades desarrolladas por los centros de FP. Y, por último, la 

propia organización, cultura y demás factores internos de los centros de FP (p.e. su propia 

naturaleza de centros públicos o privados, de centros especializados en un único tipo de 

programas educativos o más integrales…) ha sido un factor decisivo en que estos emprendan o 

no estas nuevas funciones.  

2.1. Prestación de servicios técnicos 

Los resultados de las organizaciones que desarrollan investigación básica quedan 

generalmente lejos de las necesidades de las pequeñas empresas y tales organizaciones no 

suelen estar muy interesados en las demandas que, en su caso, podrían llegar de ellas, por su 

escaso tamaño y nivel de sofisticación (Ranga et al., 2008; Arnold et al., 2007; Senker, 2006; 

Cohen et al., 2002; OECD, 2011). También los centros tecnológicos, organización más centrada 

en la investigación aplicada, tienden a centrar su actividad en las empresas grandes (Astrom et 

al., 2008; Olazarán et al., 2009), puesto que la mayoría de las pequeñas carecen de la 

capacidad para explotar las capacidades de I+D desarrollados por aquellos (Arnold y Rush, 

1996), y porque atender a las pymes requiere de los centros otra aproximación de la que 

requieren las empresas que generan la mayor parte de la facturación de los centros 

tecnológicos (Arnold et al., 2007). Los principales proveedores de conocimiento e ideas 

innovadoras de las pymes no son tanto las infraestructuras de conocimiento, sino los agentes 

de mercado (proveedores, clientes, competidores…) o, dentro de las infraestructuras de 

conocimiento, figuras como los consultores, ingenierías tecnológicas e informáticas y los 

propios centros de FP, como pusieron de manifiesto Woolgar et al. (1998), en lo que 

denominaron el universo centrado en la pyme. 
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Figura 1: Universo centrado en la pyme de Woolgar et al. (1998) 

 
Fuente: Extraído de Ranga et al. (2008) 

Para responder a las necesidades tecnológicas de la mayor parte de las pequeñas empresas 

existentes en la economía no se precisa tanto la generación de nuevo conocimiento mediante 

actividades de investigación, sino la explotación y difusión de los conocimientos existentes 

(Toner 2005 y 2010). O como dicen la OECD (2005), el tipo de investigación que se requiere 

para atender esas necesidades es más de integración y de adaptación, que de descubrimiento. 

Esa función de difusión y prestación de servicios técnicos puede adquirir diversas formas.  

Una forma muy básica es la puesta a disposición de las empresas de las instalaciones y equipos 

de que disponen los centros, para que estas, bien con su propio personal o con el del centro, 

efectúen sus pruebas y ensayos, metrología, desarrollo de prototipos… En otras ocasiones las 

prestaciones de servicios pasan por el escaneo y difusión de los avances tecnológicos y en los 

procesos de trabajo (a modo de observatorio tecnológico), de centros donde se muestran y 

exhiben los avances más modernos (efecto demostración), de asesoría en las compras de 

equipos, de consultoría y hasta de realización de algunos servicios de I+D (más centrados en el 

desarrollo que en la investigación). Es más, como subraya la literatura australiana sobre 

centros de FP, desde una definición de roles en la generación de conocimiento 

complementaria de la que llevan a cabo la universidad y los centros de investigación, estos 

centros podrían cumplir un papel de puente entre las pymes y los centros de investigación y 

universidades. Pero desgraciadamente, no suele ser frecuente que se dé esa estrecha relación 

entre centros de FP y resto de infraestructuras de I+D (universidad, centros de investigación 

cooperativa…) (Curtain, 2004; Guthrie y Dawe, 2004; Toner 2005). 

Como señala Bialski, los beneficios de tales servicios son evidentes, tanto desde el punto de 

vista del profesorado y de los alumnos de los centros como desde las propias empresas. 

Experiencias tan conocidas como la de los centros Stenbeis alemanes son ejemplo palmario de 
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ello. Aunque siempre es posible que se den algunos de tales prestaciones de modo 

espontáneo y como resultado de iniciativas o intereses particulares de algunos profesores, la 

experiencia internacional muestra que en los casos en que tales prestaciones se han 

desarrollado han solido jugar un papel catalizador importante los programas públicos (en 

particular, de los gobiernos regionales y locales) de financiación y apoyo  de tales iniciativas y, 

más en general, de dotación de equipamientos modernos a los centros de FP (Dougherty y 

Bakia, 1998; Guthrie y Dawe, 2004). No obstante, para evitar que, como sucedió en algunos 

community colleges de EEUU, se desarrollen centros o equipamientos que van más allá de los 

requerimientos de la mayoría de las pymes, es importante que tales actividades y servicios se 

organicen guiados por la demanda de la industria, más que por los intereses de los profesores 

de los centros (Rosenfield, 1998).  

2.2.  Incubación y emprendimiento 

Como antes se ha señalado, esta es una función que en la mayoría de las clasificaciones se 

integra con la de prestación de servicios, pero que, siguiendo a la literatura que ha tratado 

sobre las funciones que desempeñan las infraestructuras de conocimiento, y a la importancia 

que ha tenido en el caso de los centros de FP vascos, hemos considerado conveniente tratar 

separadamente. 

Más allá de las habituales reivindicaciones de la necesidad de que en las competencias que se 

persigan desarrollar por los centros se encuentren las del emprendimiento (véase a ese 

respecto, por ejemplo, Curtain, 2004), la función del emprendimiento de los centros de FP 

podría plantearse en dos dimensiones (Basterretxea et al., 2003): por un lado, por las propias 

empresas que crean los centros de FP; y, por otro lado, por el apoyo que los centros proveen a 

la creación de empresas por sus alumnos o por otros agentes. 

Respecto a la primera cuestión, es frecuente encontrar que para el desarrollo de todas las 

funciones no tradicionales los centros de FP optan en ocasiones por la creación de una unidad 

jurídica independiente. Así sucede, por ejemplo, para la impartición de cursos o programas de 

FP para el empleo, o para la prestación de servicios tecnológicos a las empresas… En la 

literatura estadounidense de los centros de FP, a tal realidad creada para operar con más 

flexibilidad en funciones no tradicionales se le llama “shadow college” (Grubb et al., 1997; 

Rosenfield, 1998). Ciertos autores advierten que ello puede dar lugar a una bifurcación y a la 

creación de una división entre el personal de tal organización y el del centro de FP tradicional, 

que puede conducir a que bastantes de los beneficios (mantenimiento al día de los nuevos 

desarrollos tecnológicos y necesidades empresariales…) que se derivan del desarrollo de tales 

actividades no tradicionales no permeen al conjunto de la organización o que puedan debilitar 

algunas de las otras misiones que la sociedad demanda de los centros de FP (Dougerthy y 

Bakia, 1999). 

En cuanto a la segunda, además de la labor de sensibilización y desarrollo del espíritu 

emprendedor que los centros de FP pueden desempeñar en su función docente, cabría 

referirse a los programas de impulso a la creación de empresas que poseen los centros. Eso 
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puede tener lugar desde una labor de detectar por los centros de FP necesidades insatisfechas 

y de subcontratación en el tejido empresarial de su entorno; a la de tutorar, apoyar y 

acompañar a los promotores empresariales (generalmente, alumnos del centro; pero sin 

excluir proyectos que hayan surgido en el entorno local y que precisen de asesoramiento 

técnico y empresarial); hasta la creación de viveros y espacios de incubación, con los servicios 

correspondientes. 

Aunque los centros de FP parecerían en principio bien posicionados para el desempeño de tal 

labor, Dougherty y Bakia (1999) expresan un tanto el desencanto que les generan los 

resultados de una encuesta llevada a cabo en los centros estadounidenses que ofrecían estos 

servicios de apoyo a la creación empresarial, porque en ella lo que más valoraban los 

emprendedores de los servicios provistos por los centros de FP eran el bajo coste del espacio 

en la incubadora y los servicios de oficina y administrativos proporcionados, mientras que solo 

un diez por ciento valoraba la asistencia en gestión, la educación y formación, y la asistencia 

técnica. No obstante, a modo de consolación, los citados autores señalaban que la valoración 

obtenida por otras organizaciones (tales como universidades) eran incluso inferiores a las de 

los centros de FP en materia de asesoramiento empresarial.  

2.3. Facilitación de la colaboración y de las estrategias territoriales 

Como Rosenfield (1998) subraya, los centros de FP son instituciones de carácter regional o 

local. A diferencia de las universidades, los centros de FP son organizaciones nacidas para 

atender las necesidades de su entorno local o regional: sus alumnos provienen de tal entorno y 

su posterior empleo, así como la prestación de servicios técnicos y de creación de empresas, 

tiene lugar en dicho entorno. Es más, son con frecuencia la principal infraestructura de 

conocimiento existente en ese entorno local (Toner, 2010).  Por eso, todo intento de fortalecer 

los sistemas regionales de innovación debe tomarlos muy en cuenta (Curtain, 2004). Otra 

cuestión es cuál es el nivel del gobierno o de la administración que se ocupa de su regulación y 

financiación. Eso varía mucho de unos países a otros. Según Rosenfield (2001), a diferencia de 

EEUU y Canadá, los sistemas de FP de los otros países son nacionales y centralizados. Eso no 

obsta para que, conscientes de que el impacto de los centros es fundamentalmente regional, 

países como Finlandia hayan impulsado la reforma de su sistema de FP con el objetivo, entre 

otros, de fortalecer sus sistemas regionales de innovación (OECD, 2003). 

En los apartados anteriores se han descrito una serie de funciones a través de las cuales los 

centros de FP impactan de modo clave en el desarrollo económico de su territorio, entre las 

cuales por supuesto destaca la de formación de la fuerza de trabajo de dicho territorio.20 La 

                                                           

20
 En este trabajo estamos ocupándonos del impacto de los centros de FP en la innovación y 

competitividad de las empresas y territorios en que están localizados. Pero ciertamente, la actividad de 
los centros de FP transciende con frecuencia la directamente ligada con la ocupación y la competitividad 
económica. Muchos centros de FP ofertan cursos y actividades (conferencias, foros…) no ligados 
directamente a la formación para la producción. Es más, su actividad ligada al empleo productivo 
muchas veces persigue un objetivo social (integración de colectivos desfavorecidos, por ejemplo) que 
trasciende las puras respuestas a las necesidades de formación provenientes del mercado. O dicha 
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disponibilidad de fuerza de trabajo bien formada en la localidad, así como la capacidad de 

adaptar y proveer de las específicas formaciones que puede requerir una nueva empresa en su 

implantación, son un factor clave para la atracción a la localidad empresas del exterior, y en 

este sentido de la estrategia de desarrollo territorial (tal como muestra la experiencia 

estadounidense). Otro modo de impactar de modo directo en su territorio es por el propio 

empleo y nivel de actividad que genera el propio centro de FP. En efecto, en muchas ocasiones 

el propio centro de FP se convierte en una de las unidades económicas que más empleo tiene 

de su localidad, con la característica añadida de que es un empleo de nivel de cualificación 

relativamente elevado. Pero además de ese impacto más o menos directo, habría que tomar 

en cuenta el que, por otras actividades relacionadas de alguna manera con la conectividad y 

colaboración, interna y externa, de los agentes de la comarca y con su participación en el 

desarrollo de estrategias territoriales, los centros de FP pueden llevar a cabo. 

Tres son las dimensiones que cabría incluir en esta función de desarrollo ligada a la 

conectividad y a la estrategia territorial. Por un lado, los centros de FP son una organización 

que actúa con muchas de sus actividades como foro de encuentro y colaboración entre los 

múltiples agentes de la comarca, y especialmente entre los de clúster o sectores de actividad a 

los que el centro de FP dirige de modo principal su actividad. Así, por ejemplo, los consejos de 

administración o gobierno de los centros de FP, en los que suelen estar presentes con 

frecuencia representantes empresariales y políticos, o los múltiples foros y conferencias que 

los centros de FP suelen celebrar, crean espacios para el mutuo conocimiento, la discusión y 

debate sobre necesidades colectivas. Es más, en ocasiones, para algunas de sus actividades los 

centros de FP deben necesariamente aunar esas voluntades, como por ejemplo, cuando para 

alcanzar un número mínimo de asistentes que hagan rentable sus cursos, los FP deben liderar 

y lograr alianzas entre diversas pequeñas empresas sobre cursos de formación que respondan 

a las necesidades de todas, para que así acudan a ellos trabajadores de diferentes empresas. 

Los centros de FP se ven como agentes relativamente neutrales y, por lo tanto, con la 

capacidad de ejercer esa función de puesta común e impulso de actividades colectivas. 

En segundo lugar, aunque sin llegar a poseer las conexiones globales que por motivos de 

investigación suelen tener las universidades con centros de conocimiento del exterior, los 

centros de FP suelen estar mucho más abiertos al exterior que la mayoría de las agentes de su 

entorno local, de modo que pueden reforzar la conexión de este con el exterior.  

Por último, por el conocimiento que necesariamente han de desarrollar sobre los cambios y 

tendencias que se están dando en tecnologías y en los mercados de trabajos, disponen de una 

información fundamental para la elaboración de la estrategia de su territorio. Pero como 

                                                                                                                                                                          

actividad formativa tiene efectos, por ejemplo, sobre la permanencia de los jóvenes en la región o 
comarca, con una fuerte componente social. Autores como Grubb et al. (1997) distinguen y analizan 
expresamente la función de servicios comunitarios de los centros de FP (actividades de formación 
impartidas a demanda de la comunidad, no ligadas directamente al empleo) y la de desarrollo 
comunitario (que trata de las actividades desarrolladas para la mejora del bienestar de la comunidad, 
que van más allá de las actividades para el desarrollo económico; por ejemplo, gestionar un auditorio 
que acoge conferencias, actividades teatrales, musicales y demás para la comunidad). 
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señala Rosenfield (1998), su papel debería ir más allá del mero informador, y convertirse en un 

agente activo de las mismas, colaborando estrechamente con la agencia de desarrollo local 

que en su caso pudiera existir, o incluso liderando o impulsando tal tipo de estrategias cuando 

no existiera tal agencia o agente que liderara el proyecto.  

Aparte de que tal función puede verse como una extensión natural de la misión de los centros 

(así al menos se entiende por buena parte de los community colleges norteamericanos), como 

indican Grubb et al. (1997), tal función cabría verla como una respuesta a los propios intereses 

de desarrollo del centro de FP. En efecto, en la medida en que con tales estrategias 

territoriales se crean las condiciones para el desarrollo de su entorno, el crecimiento 

económico y del empleo será mayor y, en consecuencia, también habrá una mayor demanda 

de formación y mayores ingresos locales para financiar el mantenimiento de tales centros. 

Aunque hoy día se observa en Europa una creciente tendencia a la construcción de estrategias 

de desarrollo basadas en la innovación en el plano regional y local, en gran parte por la 

demanda que ha efectuado la Comisión Europea a los países y regiones comunitarias para el 

desarrollo de estrategias territoriales RIS3 (siglas inglesas de estrategias para la especialización 

inteligente basadas en la investigación y la innovación), ciertamente esa es una práctica que en 

EEUU estaba ya bastante extendida y en la que sus community colleges presentan cierta 

experiencia. Como señalaban Dougherty y Bakia (1999: 89): “mientras que otros países la 

planificación económica y social tiene lugar principalmente en el nivel nacional, los EEUU 

otorgan a la planificación local un importe papel; y mientras que otros países avanzados dan a 

sus instituciones educativas un misión estrictamente educativa, los Estados Unidos utilizan 

estas como agencias sociales multi-objetivo”. Como señalan Ranga et al. (2008), los centros de 

FP estarían comprendidos en el aspa de la Triple Hélice denominada “organizaciones del 

conocimiento”, quienes, según Etzkowitz y Klofsten (2005), deberían desempeñar un papel 

clave de organizador y dinamizador de las estrategias de desarrollo territorial. 
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3. La formación profesional en la CAPV 

3.1. Marco general de la función de educación y formación  

La fuerza de trabajo española se caracteriza porque, a pesar de tener un apreciable porcentaje 

de población con educación terciaria, es muy alto el porcentaje de la población que no obtiene 

el título correspondiente a la educación secundaria inferior o que abandona sus estudios al 

alcanzar este, de modo que es muy bajo el porcentaje de población con nivel educativo 

postobligatorio que no sea universitario. En consonancia con lo anterior, el porcentaje de 

población que cursa estudios reglados de FP es claramente inferior al de la media europea, y ni 

qué decir al de países como Alemania, Austria u Holanda que destacan por el elevado 

porcentaje de población que posee estudios de FP. (Véanse Homs, 2008; Field et al. 2012a y 

2012b; Olazaran y Brunet, 2013) 

De acuerdo con lo expuesto en el primer apartado de este documento, se aprecia una relación 

entre el grado de cualificación de la fuerza de trabajo española y la intensidad tecnológica y de 

conocimiento de los sectores en que España aparece cualificada. España aparece especializada 

en sectores como la construcción y el turismo, de baja intensidad en conocimiento, a la vez 

que subespecializada en la industria; y dentro de esta, aparece especializada en sectores de 

nivel tecnológico medio-bajo. 

La CAPV difiere un tanto de este patrón. Los porcentajes de abandono escolar son inferiores, 

no solo a los de la media española, sino también a los de la media de la UE. Pero, aunque el 

porcentaje de población que cursa estudios intermedios y de FP es claramente superior al de la 

media española, aun así su nivel queda por debajo del de la media europea. Eso se explica por 

el superior porcentaje de la fuerza de trabajo que posee estudios terciarios en la CAPV, tanto 

con relación a España como a la media de la UE (Véanse Gobierno Vasco, 2011; Albizu et al., 

2013). Asimismo, existe una cierta relación entre ese perfil de cualificación de su mano de obra 

y la especialización sectorial de la economía vasca. En esta destaca la especialización en el 

sector industrial, y dentro del sector industrial en ramas de nivel tecnológico medio-alto, muy 

ligadas al metal.21 Según la OECD (2013a) el particular énfasis puesto por el Gobierno Vasco en 

la industria ha pasado, entre otras, por el apoyo dado a la generación de competencias de base 

industrial, que se ha materializado en un sistema de educación profesional fuertemente 

coordinado y alineado con las necesidades de la industria vasca. 

Respecto al sistema de formación de competencias y su división entre sistemas flexibles, 

interno y ocupacional, no conocemos estudios que hayan caracterizado los casos español y 

vasco. Durante mucho tiempo las empresas españolas y, algo menos las vascas, dedicaron 

escasos recursos a la formación de sus trabajadores, descansando en el nivel de formación que 

a estos proporcionaba el sistema educativo (muy polarizado entre los que cursaban estudios 

de educación terciaria, y un muy elevado porcentaje de población con niveles muy bajos de 

                                                           

21
 Véanse datos en apoyo de esta caracterización en CES (2009), Gobierno Vasco (2011) y Olazaran y 

Brunet (2013). 
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cualificación) y en la formación informal y en competencias específicas que tenía lugar en el 

puesto de trabajo. Por ello cabría decir que el sistema español de competencias se aproximaría 

más al modelo flexible, que al interno y ocupacional. La reordenación que en España se 

efectúa de la formación continua y ocupacional, gracias a los fondos que empiezan a llegar de 

la Unión Europea tras la integración así como a los de las cuotas a la Seguridad Social que se 

empiezan a asignar a tales efectos, ha aumentado el número de obreros implicados en este 

tipo de cursos (que son en un porcentaje elevado de competencias bastante genéricas), lo que 

habría introducido algunos elementos del modelo ocupacional. Pero tales cambios no cabe 

sostener que cuestionen la primacía que correspondía al modelo flexible.  

Respecto a otros aspectos institucionales que interactúan estrechamente con el sistema de FP, 

el mercado de trabajo español se caracteriza por un gran dualismo: frente a un núcleo de 

trabajadores con contratos fijos, indefinidos, relativamente bien protegido por la regulación 

existente del mercado de trabajo, hay un elevado número de trabadores con contratos 

temporales o en el paro, muy poco protegidos (Field et al., 2012b). Esa elevada implantación 

de la contratación temporal no favorece la inversión de las empresas en capital humano. Por 

otro lado, la negociación colectiva ha estado más centrada en las subidas salariales y jornadas, 

que en la formación y aspectos más ligados al cambio organizativo y a la mejora de la 

productividad. Y ligado a todo ello, los modos de organización del puesto de trabajo 

imperantes en la economía española se alejan de las formas más avanzadas (learning and lean 

organisations) y se alinean con las que menos cualificación e implicación del trabajador 

requieren (taylorist and simple organisations) (Lorenz y Valeyre, 2005; Lorenz y Lundvall, 

2006).   

En el caso de la CAPV, la regulación del mercado de trabajo no difiere sustancialmente de la 

española, salvo por una muy distinta implantación y composición sindical. En lo que al sistema 

de FP concierne, eso ha tenido reflejo especialmente en un sistema de provisión de la 

formación continua claramente distinto del imperante en el resto de España. Por otro lado, al 

estudiar el grado de implantación de los sistemas de trabajo de alto rendimiento, Serrano et al. 

(2011) llegaron a la conclusión de que la CAPV se situaba en una posición medio-baja en la UE: 

lejos de los países nórdicos, pero superior a la de España y el sur de Europa; y que por 

territorios históricos, Gipuzkoa destacaba positivamente sobre Bizkaia y Araba.   

Con relación a los tres modelos clásicos de formación profesional (el liberal o de mercado, el 

regulado por el Estado y el corporativo-dual) que la literatura internacional distingue y que se 

han expuesto anteriormente, cabe señalar que de acuerdo con Homs (2008: 17) “el sistema 

español se clasificaría inicialmente en el modelo de regulación estatal con respecto a la 

formación inicial, aunque con algunos elementos del modelo dual. En cambio, en lo que 

respecta a la formación para la ocupación, se parece más al modelo liberal, con elementos del 

modelo regulado por parte del Estado”. (Véase recuadro 1, para más detalles sobre el marco 

legislativo e institucional) 
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Recuadro: marco legal e institucional de la FP en España y la CAPV 

El sistema de FP español está regulado y coordinado por un marco legal y un conjunto de 

instituciones. En el marco legal destacan: 

 La Ley de Ordenación General del Sistema de Educativo, LOGSE, 1/1990, que reorganiza el 

sistema educativo, reforma la educación profesional y promueve una percepción social 

favorable de los grados profesionales 

 La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 5/2002, , que creó el 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

 La Ley Orgánica de Educación, 2/2006, que especifica que la FP superior es parte de la 

educación superior. En su desarrollo, RD 1538/2006, establece la estructura de la 

educación profesional dentro del sistema de educación; el RD 395/2007, integra la 

educación profesional y la continua en un único sistema; y el RD 1224/2009, regula la 

evaluación y acreditación de competencias adquiridas por la experiencia. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

En cuanto a las instituciones, el gobierno central y las comunidades autónomas comparten 

responsabilidades en la gobernanza. La coordinación, entre ellos, se lleva a cabo por las 

conferencias sectoriales de educación y de trabajo. Otro órgano de coordinación es el Consejo 

General de la Formación Profesional (CGFP), que es un órgano consultivo en el que están 

representados los principales agentes institucionales estatales y autonómicos implicados en la 

formación (administración central y autonómicas, empresarios y sindicatos). Este Consejo 

recibe apoyo técnico del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INICUAL), quien es 

responsable de la definición y actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales y del Catálogo Modular de la Fromación Profesional. Adicionalmente cabría 

mencionar al INEM/SEPE, como principal gestor estatal de toda la formación para el empleo, 

ya sea directamente o a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

La CAPV ha desarrollado, a su vez, un sistema holístico y coordinado para la FP. Entre sus 

componentes destacan: 

 La Viceconsejería de FP y aprendizaje permanente (2001) 

 El Consejo Vasco de Formación Profesional (1994), compuesto por representantes del 

Gobierno, los empleadores, los sindicatos y los centros de FP, que ha ido elaborando 

sucesivos planes de formación profesional (actualmente hay anunciado un IV plan, que 

desarrollará los puntos establecidos en la “Agenda Estratégica FP Euskadi 2015”) 

 Hobetuz, la Fundación Vasca para la formación profesional continua (1996) 

 El Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional (1998) 

 El Instituto Vasco de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional (1998) 

 La Red de Centros Integrales de Formación Profesional (1998) 

 La Agencia Vasca para la Evaluación de las Competencias y la Formación Profesional (2000) 

 Tknika, Centro de Innovación para la Formación Profesional (2004) 

El actual Gobierno Vasco ha anunciado asimismo la elaboración de un anteproyecto de ley de 

FP para 2015 
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Antes de pasar a exponer, en sendos subapartados, cómo están desarrollando los centros de 

FP vascos tanto la función de educación, formación y generación de destrezas como las otras 

funciones no tradicionales que los centros de FP han empezado a desempeñar en algunos 

países, destaquemos que el modelo nacional de FP (así como el de las instituciones conexas 

tales como el del mercado de trabajo) condiciona de modo fundamental el que se desarrolla 

en las comunidades autónomas particulares. Aun así, como se desprende de lo expuesto en los 

anteriores párrafos de este mismo apartado, pueden encontrarse notables singularidades, 

especialmente en comunidades autónomas como la vasca, cuya Administración está dotada de 

elevadas competencias estatutarias y recursos, así como, de acuerdo con diversos estudios 

comparados, una destacable calidad institucional y capacidad de hacer buen uso de tales 

competencias (Orkestra, 2013). Esas singularidades de la CAPV transcienden el ámbito 

puramente administrativo y se reflejan en una singular composición y comportamiento de los 

agentes sociales, y de su estructura productiva e incluso de la importancia que la población 

otorga a la educación y formación.  

No es de extrañar, por eso, que en la publicación coordinada por Olazaran y Brunet (2013), que 

estudia los entornos y modelos de FP existentes en varias comunidad autónomas españolas, se 

concluya que, mientras la CAPV y Cataluña han optado por un modelo que cabría caracterizar 

como “propio”, el resto de comunidades autónomas se han decantado por el modelo 

“general”. En particular, además de una mayor apuesta de la Administración autónoma por 

dicho modelo (reflejada no sólo en una mayor aportación de recursos, sino también en un 

mayor desarrollo institucional de reforzamiento del mismo), destacan en el modelo vasco, el 

impulso dado a los sistemas de calidad, la mayor implicación de los centros de FP vascos en la 

formación para el empleo y los más decididos avances que presentan en las funciones no 

tradicionales (prestaciones de servicios técnicos, emprendimiento, y la facilitación e impulso 

de alianzas y estrategias empresariales).   

3.2. La formación profesional inicial 

Aunque la FP inicial en España y la CAPV incluye algún programa pre-vocacional en el primer 

ciclo de secundaria, así como unos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para 

dar salida a los alumnos que no lograban obtener el título de graduado en la Educación 

Secundaria Obligatoria, la parte más fundamental y con más matriculados corresponde a los 

niveles de FP media y superior. 22 

                                                           

22
 Aunque la LOGSE impulsó la FP en España y favoreció la mejora de su calidad al fijar que para acceder 

a los programas de ciclo medio de la FP el alumno debía ser titulado de grado de la ESO, no ofreció una 
salida consistente a los que no lograban tal título, lo que dejaba algo más de un 30% de cada generación 
sin ninguna preparación profesional. Los programas de “garantía social” que se crearon para tal 
colectivo no funcionaron (Homs, 2008). Ante ello, la LOE creó los Programas de Cualificación Profesional 
(PCPI). Su funcionamiento ha sido dispar: mientras que en la CAPV han funcionado relativamente bien 
(aproximadamente el 68% obtiene un certificado de profesionalidad y en torno al 30% también alcanza 



30 

 

Gráfico 1:  Estudiantes de programas prevocacionales y vocacionales del nivel educativo 
Isced 3 (en % población de 15-19 años) e Isced 4 y 5 (en % población de 20-24 
años), así como porcentajes que los estudiantes de tales programas 
prevocacionales y vocacionales suponen sobre los totales de su nivel. (2012) 

 
Fuente: Eurostat (elaboración propia) 

                                                                                                                                                                          

el graduado de la ESO), de modo que se ha reducido notablemente el nivel de abandono temprano de la 
escuela, en otras comunidades en que se les dedicó menos recursos y no se implicaron tanto 
mancomunidades y entidades de carácter privado dedicadas a la inserción social, tales programas no 
funcionaron. Ello ha conducido a que la reciente Ley Orgánica de la Calidad Educativa (Lomce) los haya 
sustituido por una FP básica, a la que acceden los jóvenes a partir de los 15 años y que no darán el 
graduado de secundaria, pero sí acceso directo a la FP de grado medio y la posibilidad de hacer la 
reválida de ESO. Son múltiples las críticas que dicha FP básica ha suscitado entre los expertos (véase El 
País de 18-12-2013), especialmente en la CAPV, donde se teme que personas que no logren terminar la 
secundaria obligatoria accedan a la FP media sin los conocimientos necesarios. 
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En la parte izquierda del gráfico 1 se observa que el porcentaje que suponen los estudiantes de 

los niveles Isced 3 correspondientes a formación vocacional o prevocacional, con respecto a la 

población de 15-19 años, es claramente menor en España que en la media de la UE. La CAPV 

presenta en ese indicador un porcentaje superior al de la media española, pero sin alcanzar al 

de la media comunitaria. En la parte derecha del gráfico, en la que se recoge el porcentaje que 

suponen los estudiantes en los programas vocacionales o prevocacionales con respecto al total 

de estudiantes (es decir, de programas generales, vocacionales y prevocacionales) de dicho 

nivel educativo, se observa que en el nivel Isced 3 ese porcentaje queda en España por debajo 

que en la media comunitaria (46 vs 50), y que el de la CAPV queda casi al par del de la media 

comunitaria (49 vs 50). 

En cuanto a los niveles Isced 4 y 5, los estudiantes de niveles correspondientes a formación 

vocacional o prevocacional, con respecto a la población de 20-24 años, suponen en España un 

porcentaje similar al de la UE (13 vs 13), mientras que el porcentaje de la CAPV supera al de 

ambos (19). En dichos niveles el porcentaje que suponen los estudiantes matriculados en 

programas vocacionales y prevocacionales es algo menor en España que en la media de la UE 

(17 vs 19), pero nuevamente el porcentaje de la CAPV supera al de ambos (22). De lo anterior 

se deduce que, aunque en el pasado los niveles más ligados a la FP se encontraban un tanto 

subdesarrollados en España (y algo menos en la CAPV), debido a la positiva evolución que ha 

tenido la matriculación en programas de FP, la distancia con respecto a los de la UE se ha 

reducido mucho. La situación comparada de España y la CAPV es mejor en términos de los 

niveles correspondientes a la FP superior que en la media, de modo que para este tipo de FP la 

CAPV muestra niveles de matriculación superiores incluso a los de la UE.23 

En el cuadro 1 se recoge la evolución del número de estudiantes en los diferentes tipos de 

educación postobligatoria. En ellos se ve que la FP media experimentó una fuerte caída hasta 

2008: en parte fruto de la caída demográfica, pero en parte también como fruto del deseo de 

la población de cursar estudios terciarios (como pone de manifiesto el hecho de que la caída 

del alumnado de la FP media, programa que no da acceso directo a la educación terciaria, 

fuera incluso superior a la habida en la del bachillerato, programa que ha de superarse para 

poder acceder a cualquier tipo de programa del nivel terciario). Por otro lado se aprecia que 

tras la reforma realizada de la FP en España en los noventa y del decidido apoyo del Gobierno 

Vasco a este tipo de programas, la FP superior vasca experimenta un fortísimo crecimiento 

hasta el curso 2002/2003, de modo que sus estudiantes que solo suponían un 18% de todos 

los que hacían FP en 1997, en el curso citado alcanzaron el 62%. Tras ese año hubo un 

retroceso, tanto en términos absolutos como en proporción al conjunto de estudiantes de 

nivel terciario, hasta que estalla la crisis, período en el que de nuevo la FP superior crece, tanto 

en términos absolutos como en proporción a los otros programas de educación terciaria. Así se 

aprecia que los efectos de la crisis sobre la continuación de los estudios ha impactado más 

                                                           

23
 Basterretxea et al. (2002) muestran que el grado de implantación de la FP es mayor en Araba y 

Gipuzkoa, que en Bizkaia, a lo que no es ajeno el mayor apoyo que las diputaciones de las primeras 
dieron a los centros de FP en una fase inicial. No obstante, esas diferencias han ido mitigándose en el 
tiempo.  
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positivamente en los programas de FP que en los universitarios (por la mayor empleabilidad 

que la población ha otorgado a los primeros), de modo que ha logrado superar el negativo 

impacto que el decreciente número de jóvenes en edades de cursar estudios universitarios 

ejerce para todo tipo de estudios terciarios. 

Cuadro 1: Estudiantes en los niveles educativos postobligatorios en la CAPV 

Bachillerato F.P. PCPI

Estudios 

Superiores no 

Universitarios

Estudios 

Superiores 

Universitarios

E.P.A.

1997/1998 72.106 30.465 . 6.728 90.623 10.877

1998/1999 46.102 22.414 . 10.916 89.809 12.129

1999/2000 42.754 16.247 . 15.263 87.548 12.309

2000/2001 40.215 13.095 0 17.936 82.637 14.985

2001/2002 36.699 11.430 . 18.496 78.334 19.190

2002/2003 34.469 11.588 . 18.626 76.589 20.603

2003/2004 32.631 11.406 . 18.104 74.557 21.833

2004/2005 31.667 11.427 . 17.098 72.394 24.239

2005/2006 30.719 11.398 . 16.345 68.924 25.737

2006/2007 30.043 10.918 . 15.416 66.077 26.862

2007/2008 29.112 10.653 . 14.948 65.101 28.684

2008/2009 28.832 10.647 2.641 15.098 62.956 29.196

2009/2010 28.973 11.501 4.615 16.579 64.127 29.654

2010/2011 28.769 11.866 4.519 17.401 65.607 29.679

2011/2012 28.968 12.417 4.404 17.689 66.472 19.591  
Fuente: Eustat. 

Los niveles de FP media y superior presentan en España y la CAPV una ordenación muy similar 

y tienen lugar a menudo en la misma institución. En ocasiones ello sucede en escuelas 

dedicadas exclusivamente a la FP (normalmente con una especialización en particulares 

campos de estudio) y en otras ocasiones en escuelas que ofertan tanto estudios académicos 

(bachillerato) como vocacionales. 

El sistema de FP media español  y vasco es semejante al de algunos otros países europeos que 

poseen una vía distinta de la académica para la formación profesional en la educación 

secundaria alta (upper secondary). Difieren en tal sentido del modelo anglosajón de EEUU y 

Reino Unido, donde son muy escasos los centros de secundaria alta; así como del modelo más 

germánico y nórdico, en el que la vía profesional tiene lugar mayoritariamente con el sistema 

de formación de aprendices (apprenticeship), y la presencia en la escuela de FP no requiere 

más de dos días a la semana. 

Por su parte, los sistemas de FP superior español y vasco son bastante singulares desde una 

perspectiva internacional, porque su docencia responde a programas y es impartida por 

centros más ligados al segundo ciclo de secundaria (de modo que incluso, con frecuencia, son 

la misma institución) que a los del nivel postsecundario (Field et al., 2012a y 2012b).  

El que haya Institutos de Enseñanza Secundaria que ofrezcan, por el mismo centro, estudios de 

enseñanza secundaria obligatoria, de bachillerato y de formación profesional, como señala 

Homs (2008), facilita la homogeneización y equiparación del profesorado, la elevación de la 

calidad de la enseñanza y del alumnado mediante la exigencia de una titulación mínima de 
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entrada, y que el prestigio de la vía profesional se viera aumentado por impartirse junto a la 

vía natural a la universidad. Pero también supuso una pérdida de identidad propia, de modo 

que en los centros de bachillerato o ESO en que se incorporaban los ciclos formativos la FP 

solía tener poca importancia y no solía consolidarse como estrategia de especialización para 

los jóvenes. El efecto de dicha integración fue más positivo cuando fueron los centros de FP los 

que incorporaron la oferta de bachillerato. 

Pero si se piensa que los centros de FP además de esa función básica de impartición de la 

formación reglada pasen a impartir también FP para el empleo y aborden lo que hemos 

denominado funciones no tradicionales, que requieren abrirse a públicos y actividades más 

heterogéneos y a integrarse más en el entorno económico, la convivencia con los niveles de la 

ESO y el bachillerato, presenta más problemas. Según Homs (2008), tres serían las grandes 

opciones al respecto: 

1. Separar los ciclos de FP, con la creación de potentes centros integrales de formación 

profesional. Es decir, constituir centros que llevan a cabo conjuntamente la FP inicial y la 

del empleo, además de las funciones complementarias de acreditación de competencias, 

formación del profesorado y excelencia. Esa opción, probablemente la más económica, 

daría a la FP más visibilidad y autonomía para relacionarse con el entorno económico. Pero 

dichos centros ofrecerían una imagen de continuo entre los dos ciclos de la FP que no se 

corresponde con la realidad: no se acede al ciclo de FP superior desde el de FP media, sino 

desde el bachillerato. 

2. Separar solo la FP superior, para aproximar la oferta de este tipo de centros a la de las 

universidades y poder coordinar mejor ambas, tal como ocurre en otros países europeos. 

Pero ello sería más caro, porque probablemente habría que duplicar instalaciones, y no 

favorecería que la FP media responda también a la formación permanente de la población 

adulta. 

3. Integrar los ciclos de FP con sus respectivos niveles de educación general: la ESO con los 

PCPI y la FP media; y el bachillerato con los ciclos superiores. Aunque ello haría más visible 

que la FP es una especialización de cada uno de los niveles de educación, orientada al 

mercado de trabajo, ello dificultaría el acercamiento de los centros de FP al entorno 

económico-empresarial. 

El cuadro 2 muestra que, aunque en tasas brutas de escolarización en FP media la CAPV es 

superada por una serie de comunidades autónomas españolas (fundamentalmente, aquellas 

en que la industria poseen un mayor peso relativo en su empleo), en FP superior es la CAPV la 

comunidad autónoma con una mayor tasa de escolarización. A diferencia de lo que sucede en 

España, en la que ambos tipos de FP presentan un número de alumnos bastante similar, en la 

CAPV la FP superior tiene un número de alumnos claramente superior al de la FP media; y, 

además, el porcentaje de tales alumnos en centros de FP privados es claramente superior al 

que hay en la media de España (especialmente, en la FP superior). Adicionalmente se observa 

que, en comparación con el resto de las comunidades autónomas españolas, los programas de 

la FP vasca están muy orientados a la industria (en particular a fabricación mecánica, 

electricidad y electrónica, y mantenimiento y servicios a la producción), aunque en los últimos 
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años los cursos asociados a los servicios (administración, servicios socio-culturales, salud) han 

ganado más importancia (OECD, 2013a).24  

Cuadro 2: Indicadores relativos a la FP en las Comunidades Autónomas españolas. 

FP media FP superior FP media FP superior FP media FP superior FP media FP superior

País Vasco 35,6 49,7 11.990 17.689 38 46 51,7 44,7

Galicia 43,7 40,1 19.174 19.573 19 15 45,1 31,5

Asturias 42,4 38,9 7.162 7.115 21 17 44,1 35,2

C. Valenciana 40,9 36,8 37.523 36.818 25 17 34,9 29,4

Cantabria 47,9 36,5 4.887 4.083 30 24 40,4 38,1

Cataluña 39,9 35,4 55.621 55.628 23 26 40,1 28,9

Rioja (La) 38,5 34,2 2.171 2.144 29 8 46,5 36,7

Aragón 39,0 32,3 9.230 8.203 29 27 42,1 36,8

Castilla y León 40,2 32,2 17.534 15.820 29 24 42,2 33,3

Total España 35,4 30,5 312.016 303.063 24 21 38,9 30,4

Madrid 26,6 29,7 29.949 37.133 29 28 42,1 28,6

Ceuta 29,2 28,7 704 785 0 0 16,6 14,6

Navarra 29,4 28,4 3.520 3.442 24 23 44,3 43,3

Melilla 28,5 26,4 621 707 0 0 31,4 20,7

Canarias 32,2 24,2 14.992 13.395 7 7 32,6 20,8

Andalucía 34,2 23,9 60.173 49.919 26 20 35,9 26,6

Castilla-La Mancha 31,1 23,2 13.619 12.038 12 8 39,6 35,1

Murcia 28,6 23,2 8.918 8.009 26 13 35,9 31,3

Extremadura 31,4 21,8 7.690 6.570 11 7 32,5 29,8

Balears (Illes) 30,4 17,0 6.538 3.992 17 10 26,1 21,2

Nº total de alumnosTasa bruta de escolarización % en centros privados % áreas industriales

Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2014. Curso 2011-2012. 

De acuerdo con las estadísticas de Eustat referidas al curso 2013-2014 , el porcentaje de 

alumnos en centros privados es mayor en Bizkaia (45%) que en Gipuzkoa (38%) y Araba (36%). 

En general, los centros de FP alaveses son de mayor tamaño y están muy concentrados en su 

capital (y ligado a ello, ofrecen programas más diversificados), mientras que los guipuzcoanos 

son más pequeños (y aparecen más especializados y ligados a la estructura industrial de la 

comarca en que operan). En Araba los centros privados son de mayor tamaño que los públicos 

(destacando los centros Diocesanas y Jesus Obrero, que concentran gran parte del alumnado 

de la provincia), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa sucede lo contrario. Según Basterretxea et 

al. (2002), al igual que en Araba los centros de FP de Vitoria se beneficiaron del efecto tractor 

de grandes empresas tales como Michelin, Mercedes y Gamesa, los centros de FP de bastantes 

comarcas guipuzcoana y alguna vizcaína (Goierri, Usurbil, Mondragón, Lea Artibai…) se 

beneficiaron de la implantación en ellas del grupo MCC que otorga gran importancia a la 

                                                           

24
 Tal como indican los informes del CES (2009) y la revisión de la educación terciaria efectuada por la 

OECD (véase Santiago et al., 2009), las matriculaciones de la FP en España están concentradas en un 
número limitado de sectores y áreas. “Esta concentración, aunque en algunas familias responde a la 
estructura productiva española, en otras no está relacionada con tal circunstancia ni con la presencia de 
elevadas tasas de inserción”. En particular “llama la atención la escasa graduación e inserción en 
determinadas familias que, sin embargo, parece que sí tienen un gran peso en nuestra estructura 
productiva, como edificación y obra civil, o la escasa opción de los estudiantes hacia familias 
profesionales como la hostelería y turismo, instalación y mantenimiento, e imagen personal, con muy 
buenas tasas de inserción” (CES, 2009: 81).  
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formación25, siendo Bizkaia donde menos cantidad de centros hay en los que una o varias 

empresas ejercen un efecto tractor significativo. En la mayoría de los centros no hay 

participación empresarial en sus órganos de gobierno, en bastantes casos porque no se ha 

encontrado una respuesta positiva de las empresas a ello. Dicha participación es más 

frecuente en los centros de FP integrales, esto es, en los que proveen FP inicial y para el 

empleo. En los casos de los centros de FP pertenecientes al grupo MCC en sus órganos de 

gobierno están representados los tres estamentos (socios de trabajo, alumnos y empresas); en 

los otros casos eso tiene lugar con frecuencia vía una fundación. Dicha participación suele ir 

acompañada por una contribución de las empresas a la financiación de las actividades del 

centro, bien en forma monetaria o en forma de equipamientos. (Véase para detalles 

Basterretxea et al., 2002). 

La naturaleza de centro público o privado guarda relación con el grado de autonomía y 

flexibilidad con que se gestionan los centros. Los privados no se ven sujetos a los mismos 

grados de restricciones (en contratación, adquisición de equipamientos, horarios, facturación, 

etc.) que los centros públicos y hacen más fácil la participación de las empresas en sus órganos 

y en su orientación al mercado (Olazaran y Brunet, 2013; Olazaran et al., 2013; Basterretxea et 

al, 2012). Esa falta de capacidad de autonomía y cierta rigidez de los centros de FP españoles 

ha sido repetidamente señalada por la literatura (Field et al., 2012a y 2012b). Pero como Homs 

(2008: 167) escribe: “Una de las razones del bloqueo de los centros integrales es el choque de 

esta concepción de la autonomía de los centros de formación profesional con bastantes 

aspectos de la regulación de la función pública. Pero no se trata de un problema de carácter 

técnico, sino de voluntad política (…) En una época en que el estado del bienestar ha 

configurado nuevas figuras jurídicas para gestionar de forma más ágil las intervenciones y los 

servicios públicos en ámbitos del mercado económico especialmente protegidos, la autonomía 

de los centros de formación profesional no se presenta como un problema técnico. Figuras 

como los consorcios o las fundaciones públicas podrían resolver de forma bastante sencilla los 

aspectos más importantes de este debate”.  

En el caso de la CAPV, ha habido un notable impulso por parte del Gobierno Vasco para que se 

adopten por los centros de FP enfoques de calidad y acreditación homologables a los de las 

empresas.26 El Gobierno Vasco ha impulsado además la creación de Tknika, para dar apoyo a 

los centros en campos como la gestión de los centros, las TIC y el e-learning, los proyectos de 

innovación tecnológica y la formación de profesores. Esta es una iniciativa que la OECD (2013a) 

considera “ejemplo de innovación a nivel mundial en educación profesional”, aunque advierte 

que su sostenibilidad futura no está asegurada por su frágil base de financiación, totalmente 

dependiente de fondos del Gobierno Vasco, y por ello le recomienda diversificar tal 

                                                           

25
 Incluso algunos centros de FP, como por ejemplo, la Escuela Lea Artibai o la Escuela Politécnica 

Txorierri pertenecen al grupo MCC. En el pasado, asimismo, algunos de los centros que hoy día forman 
parte de la Mondragon Unibertsitatea aparecían registrados como centros de FP.  
26

 “Los 9 centros certificados con 500 puntos EFQM, los 51 con 400 puntos EFQM, los 55 certificados con 
la ISO 9.000, los 21 con la ISO 14.000, los 6 con la ISO 18.000, 13 centros con Investors in People con una 
muestra clara de que las cosas se han hecho bien” (Agenda Estratégica FP Euskadi 2015: 52). 
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financiación implicando más al sector privado que se beneficia de sus servicios en su 

financiación y obtener recursos de la exportación de su experiencia y servicios a otros países.  

Como Field et al. (2012a y 2012b) señalan, el sistema de FP español está basado 

fundamentalmente en la escuela, y no en un modelo en alternancia (como el germánico). Para 

reforzar el aprendizaje en el trabajo la LOGSE impuso como obligación que existieran módulos 

formativos prácticos, de tres meses, que se realizaran en un centro productivo externo al 

centro productivo. Ese cambio ha sido valorado muy positivamente por todos los analistas 

(Homs, 2008; Field et al., 2012; Olazaran y Brunet, 2013; Lavía et al., 2012;…) porque permitió 

acercar los centros de FP a las empresas (con todos los efectos positivos que de ello se derivan: 

puesta al día de profesores, de los currículo, facilitar la provisión de otros tipos de servicios…), 

expuso a los alumnos a otros tipos de aprendizaje más conectados a la práctica y favoreció la 

posterior inserción laboral de los alumnos en dichas empresas. Pero, aun así, la calidad de 

dichas prácticas y su integración en el conjunto del currículo del ciclo parecen quedar lejos de 

los niveles deseables, convirtiéndose así, cuando no hay un control de su calidad, en mera 

fuente de mano de obra barata o implicar desarrollo de competencias muy estrechas o 

específicas para la empresa (Homs, 2008; Field et al., 2012a).  

No obstante, la realidad es mucho más positiva en lugares como Cataluña y la CAPV, en que 

han existido programas de coordinación y de regulación mediante convenios con los gremios y 

asociaciones empresariales y coordinación de prácticas. El modelo real de formación dual o en 

alternancia solo se ha aplicado en pequeña escala. Durante el curso 2012-2013 en la CAPV se 

puso en marcha el programa de formación en alternancia Hezibizi, mediante el que el 

alumnado de segundo año del ciclo formativo combina la formación en la escuela con un 

trabajo remunerado en una empresa en la que su actividad está ligada al ciclo que cursa. Y tras 

esa experiencia,27 se han lanzado otras dos experiencias de formación en alternancia 

denominadas Hiru e Hiru+: el primero pensado para posibilitar procesos de formación más 

prolongados (tres años) y especializados en familias o sectores estratégicos; y el segundo, 

centrado en la formación en alternancia en el ámbito de la innovación (con prácticas, por 

ejemplo, en centros tecnológicos) 

En un modelo, como el español, basado en gran medida en la formación en la escuela, resulta 

particularmente importante el profesorado y los equipamientos de esta. En cuanto al 

profesorado, en la revisión de la educación terciaria española realizada por un equipo de la 

OECD se señalaba lo siguiente: “El personal docente de la educación profesional superior 

debería tener su propia estructura de carrera como miembros dedicados de una fuerza de 

enseñanza vocacional/profesional, formada apropiadamente para su rol distintivo. La gestión 

de los recursos humanos dentro de la educación profesional superior será probablemente más 

efectiva si los rangos académicos, roles asociados, responsabilidades, cualificaciones y 

expectativas de desempeño para el avance en la carrera están alineados con las particulares 

                                                           

27
 En 2012 fueron 233 los alumnos acogidos al programa Hezibi, en 185 empresas. 

Es destacable, asimismo, la experiencia de formación en alternancia “Ikasi eta Lan” desarrollada entre 
2008 y 2011 por cinco centros de FP vascos.  
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misiones de las instituciones dentro del sector. El perfil deseado para el personal podría 

comprender agudeza intelectual y escolaridad (másteres o doctorado), práctica profesional, y 

competencias para la “tercera misión”, que deberían reflejarse en los procesos de 

reclutamiento y promoción, rango de entrada y requerimientos legales (p.e. tres años de 

práctica profesional). No se debería esperar investigación básica para el  personal de estas 

instituciones; pero investigación aplicada, desarrollo, consultoría, formación y otros servicios 

con financiación ajena deberían ser fomentados”. (Santiago et al., 2009: 125) 

Los análisis del sistema español han destacado la falta de experiencia profesional de bastantes 

de los profesores; lo que también incide en los servicios de orientación profesional, que 

presentan un perfil más de asistencia psicológica que de orientación e inserción en el mercado 

de trabajo (Homs, 2008; Field et al., 2012b). Los sistemas de estancias de los profesores en las 

empresas, aunque posibles, no están muy desarrollados. En el tema de equipamientos, los 

centros de FP españoles han solido gastar, por alumno, según la estadística Education at a 

glance 2013: OECD indicators, más que la media de los centros de FP europeos. No obstante, 

las restricciones presupuestarias derivadas de la presente crisis parece que están conduciendo 

a un proceso de envejecimiento y no renovación de equipamientos y de personas, que puede 

afectar gravemente al funcionamiento de los centros de FP españoles en un futuro próximo 

(Field et al., 2012b). Nuevamente, la situación en la CAPV al respecto es más favorable, no solo 

por el destacado papel que las asociaciones de centros han ido creando para colaborar en 

aspectos comunes (Ikaslan, los centros de FP públicos; Hetel, los centros de FP privados; 

además de la red de centros integrales, que aglutina a centros públicos y privados), sino 

también por los mayores apoyos de la Administración vasca a la FP y las actuaciones de Tknika 

en este ámbito, a las que antes nos hemos referido. 

Una última cuestión que merece reflexión en este apartado sobre la función de provisión de la 

FP inicial por los centros es la de su conexión con la universidad. A pesar de que bastantes de 

los centros de FP españoles y vascos operan como centros de FP superior y, por consiguiente, 

serían instituciones de enseñanza de educación terciaria, tal como se indica en la última 

revisión de la educación terciaria en España realizada por la OECD, el marco regulador, 

administrativo y de políticas públicas no se ajusta luego a ello. Veamos algunas de las 

valoraciones que al respecto efectuó la citada revisión de la OECD (véase Santiago et al., 2009):  

 “Aunque el sistema de educación terciaria de España consiste tanto de instituciones 

universitarias como no universitarias, a diferencia de otros sistemas europeas, en la 

práctica opera menos como un sistema binario, que como un sistema unitario compuesto 

solo de instituciones universitarias. La principal ley sobre educación terciaria, la Ley 

Orgánica de Universidades (LOU), concierne solo a las universidades. La educación terciaria 

no universitaria es regulada por la Ley Orgánica de Educación (LOE), junto con la pre-

escolar, las educaciones primaria y secundaria y los certificados profesionales para las 

artes visuales, diseño, formación de arte avanzada, idiomas, deporte y educación para 

adultos” (p. 15).  

 “La estructura administrativa de la educación, dentro tanto de los gobiernos central como 

de los regionales, refleja esa realidad: los departamentos de educación superior de las 
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Administraciones se ocupan de las universidades, y los de educación se ocupan del resto, 

desde la preescolar hasta la educación terciaria no universitaria” (p. 20).28  

 “La educación profesional superior es vista como una extensión de la educación 

secundaria y elementos clave de su marco de políticas, tales como el lugar de provisión, 

financiación, gestión de recursos humanos y aseguramiento de la calidad son idénticos o 

comparables a las prácticas del sistema escolar. No se plantea, o se hace apenas, el papel 

que la educación profesional superior ha de tener en investigación” (p. 65).  

 “Hay una obvia necesidad de un sistema nacional (o una agencia) para el aseguramiento y 

desarrollo de la calidad que abarque el espectro completo de la educación vocacional 

superior (incluyendo la artística y deportes)” (p. 76).  

 “La educación profesional superior continúa siendo financiada con reglas similares a las 

aplicadas a las escuelas. No hay un marco de financiación específico desarrollado para este 

particular sector. Como resultado, conceptos tales como la financiación con fórmula, la 

financiación basada en el desempeño o la financiación por objetivos no ha sido introducida 

en la educación profesional superior. Esto es un obstáculo para que la financiación de la 

educación profesional superior sea empleada para dirigir el subsistema a un mejor 

alineamiento con los objetivos nacionales económicos y sociales” (p. 73). “El criterio para 

la financiación debería variar para las distintas instituciones. Por ejemplo, si la misión de 

las instituciones destaca sus lazos con la comunidad, una aproximación basada en el 

desempeño debería considerar incluir indicadores tales como el número de graduados en 

áreas críticas para la región o el número de profesores implicado en proyectos 

relacionados con la comunidad. Ello podría resultar útil para promover una mayor 

diversidad y especialización entre las instituciones terciarias, con posibles ganancias en la 

eficiencia con la que los fondos públicos disponibles son empleados” (p. 111).  

 “Una cuestión crítica es la construcción de una identidad para la educación profesional 

superior como una parte destacada del sistema de educación terciaria, lo que implica su 

disociación de la educación secundaria. Claramente, esto implicaría reformas 

fundamentales en la educación profesional superior con respecto al diseño de un estatuto 

propio para los profesores de educación profesional superior (p.e. estructura de carrera 

específica), ordenaciones de aseguramiento de la calidad y mecanismos de financiación 

integrados con los que actualmente existen para el sistema universitario y posiblemente 

infraestructuras específicas para la provisión de los programas. Nosotros no estamos 

defendiendo la integración de los programas profesionales superiores en las 

universidades, sino que proponemos el fortalecimiento de una educación profesional 

                                                           

28
 En el caso vasco, el informe de la OECD (2013a: 187) sobre su sistema de educación terciaria señala: 

”El Gobierno Vasco ha reconocido la importancia de la colaboración y actuación trans-gubernamental en 
educación terciaria. Ese trabajo ha comenzado con el desarrollo del III Plan de Educación Profesional, el 
cual por primera vez ha involucrado una amplia representación a través del Gobierno Vasco. 
Adicionalmente con el aglutinador PCTI 2015 el gobierno ha perseguido integrar diferentes áreas de 
políticas (…). Estos esfuerzos deberían continuar y subir un escalón para desarrollar conexiones y 
sinergias más fuertes. Es necesaria una más fuerte colaboración intragubernamental dentro del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, donde actualmente la educación 
profesional superior es responsabilidad de un vice-consejero diferente del de educación universitaria”.  
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superior como una parte integral de la educación superior con un marco de políticas 

apropiado acorde con los objetivos y misión de la educación superior” (p. 101) 

 “En un sector vocacional superior plenamente integrado en el sistema terciario, las 

instituciones de este sector deberían desarrollar su misión distintiva (…). La recompensa 

por su excelencia debe ser suficientemente sustancial como para desincentivar una deriva 

académica. En estas instituciones, el criterio primordial para la acreditación de la 

concesión de grados debería ser una demostración de la adecuación de la provisión de 

educación con las demandas del mercado de trabajo” (p. 101) 

 “La educación profesional superior tiene un rol principal en la diversificación del sistema 

de educación terciaria español. El objetivo debería ser la promoción de la calidad 

profesional y de la educación y formación profesional dentro de un sistema terciario 

fuertemente orientado al empleador y estrechamente integrado con las necesidades 

específicas del mercado de trabajo de cada localidad y región. El objetivo es que las 

cualificaciones profesionales de nivel superior generen su propio alto estatus, de modo 

que los programas profesionales/vocacionales no se vean como un segundo óptimo. En un 

país en que las calificaciones académicas han sido dominantes, las expansiones posteriores 

deberían concentrarse en programas orientados profesionalmente” (p. 102).  

El estudio específico que la OECD (2013a) ha realizado sobre la CAPV confirma que 

básicamente los anteriores puntos son también aplicables a la CAPV. Así en dicho estudio se 

señala: “A pesar de muchos logros, el sistema de educación terciara vasca permanece 

débilmente integrado. Los tres componentes de la educación terciaria –el sistema 

universitario, la educación profesional superior y la educación superior especializada− están 

aislados unos de otros en términos de estrategia, diseño de políticas y procedimientos. El 

sistema universitario vasco y el sistema de educación profesional continúan existiendo como 

sistemas separados, con una falta de colaboración, aprendizaje conjunto y pasarelas” (p. 

165).29 “La efectividad general del sistema de educación vasco se beneficiaría si las 

universidades reconocieran más sistemáticamente los cursos completados por los estudiantes 

de FP superior. Las pasarelas funcionales requerirían mayor transparencia y un desarrollo de 

esquemas de reconocimiento de créditos basados en un sistema común de créditos a través 

del sistema de educación terciaria, del que se carece. Una mayor movilidad entre los sectores 

de la universidad y la FP superior requeriría además acuerdos de articulación de cursos y 

programas, un apoyo aumentado para programas de estudio conjuntos y en colaboración, y 

políticas claras y forzosas de transferencia de créditos entre las instituciones de FP y las 

universidades” (p. 62). 

                                                           

29
 Según señala el informe, la notable excepción a lo anterior es Mondragon Unibertsitatea: “La 

Mondragón Universidad, en sus facultades de Ingeniería y Empresariales, ha desarrollado un modelo de 
estudios de educación superior integrado. Desde la formación profesional, pasando por los grados de 
licenciatura y másteres, hasta los programas de doctorado, todos los programas comparten recursos, 
laboratorios y profesores. Además, todos los programas en Mondragon están estructurados en torno a 
la combinación de trabajo y estudios” (OECD 2013a: 62) 
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3.3. La formación profesional para el empleo 

La FP ocupacional, la que se orienta a los desempleados, surge en España como un 

susbsistema propio de formación gestionado por el INEM, tras la entrada de España en la 

Unión Europea y el apoyo que ésta empieza a ofrecer vía el Fondo Social Europeo. Otra fuente 

de financiación de este subsistema lo constituían las cuotas de formación profesional que 

empresarios y trabajadores abonan a la Seguridad Social. La difícil situación de mercado de 

trabajo español explica, como señala Homs (2008), una de las características del sistema 

ocupacional español: la fuerte implicación de las administraciones y otros actores sociales de 

ámbito local. Posteriormente, el sistema se descentralizó y se traspasó la gestión de la 

formación ocupacional a las autonomías, si bien, según el autor citado, tal traspaso fue más 

ligado a una negociación política que a una planificación y reorganización del sistema, lo que 

ha comportado numerosas ineficiencias. 

La formación continua surge, por su parte, en 1992, como fruto de los acuerdos entre agentes 

sociales, que proponen al Gobierno que una parte de la cuota de la formación se asignara a 

planes de formación para los trabajadores ocupados, y que de su gestión se encargara los 

propios agentes sociales a través de la Fundación Forcem. El sistema se reformó en 2003, 

entre otras cosas por casos de mala gestión de los recursos aparecidos, año en que se 

constituyó para tal gestión la Fundación Tripartita, en la que estaba presente el Gobierno y a la 

que se dio entrada también a las comunidades autónomas, y se crearon comisiones 

territoriales. Esta separación del subsistema de formación continua del de la formación 

ocupacional “no tenía parangón en los demás países europeos” (Homs, 2008: 32). Asimismo 

“esta doble función como interlocutores en los niveles de gestión del sistema, en su papel de 

agentes sociales, y al mismo tiempo como promotores y organizadores de las actividades 

formativas, en su papel de actores formativos receptores directos de las subvenciones, es 

prácticamente única en toda Europa” (Homs, 2008: 89). 

El Real Decreto 395/2007 trató de integrar ambos subsistemas, aunque son muchos los 

analistas que señalan que la integración alcanzada es parcial (Homs, 2008; Field, 2012b; 

Olazaran y Brunet, 2013…), a lo que habría que sumar la todavía menor integración de la FP del 

empleo con la inicial (CES, 2009). La diferente dependencia administrativa de una y otra FP (la 

de la FP para el empleo, del Ministerio de Trabajo o Empleo; y la de la FP inicial, del Ministerio 

de Educación) no ayuda a la coordinación entre ambos subsistemas; y asimismo hay 

desacuerdos y no está claro el rol de los Gobiernos central y autonómico, y de los agentes 

sociales (Homs, 2008; Olazaran y Brunet, 2013).  

El decreto de 2007, que trataba de integrar las llamadas formación continua y ocupacional, 

establecía cuatro tipos de iniciativas de formación:30 (i) la de demanda, que responde a 

solicitudes por las empresas o a permisos individuales de formación; (ii) la de oferta, dirigidas 

tanto a ocupados como a parados; (iii) la formación en alternancia, que contrariamente a otros 

                                                           

30
 La descripción y valoración de las iniciativas de formación contempladas en el decreto de 2007 que se 

recogen aquí está basada, en ocasiones de modo literal, en Homs (2008).  
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países está muy poco desarrollada y engloba programas de las escuelas-taller, casas de oficios 

y talleres de ocupación, así como los contratos de formación; y (iv) las acciones 

complementarias, que tienen como objetivo contribuir a la mejora de la eficiencia de la 

formación, y que, en lugar de dedicarse a financiar evaluaciones sistemáticas del subsistema y 

la observación de necesidades formativas de los sectores y territorios, han sido mecanismos de 

distribución de más subvenciones, sin criterios claros y con dudosa utilidad. Por lo señalado y 

por la mayor relación que guardan con los centros de FP, nos centraremos en las dos primeras 

iniciativas de formación señaladas: las formaciones de demanda y de oferta. 

La formación de demanda recibe ese nombre porque los beneficiarios directos (empresas y 

trabajadores) son los que tienen que solicitar su financiación. Las empresas pueden organizar 

la ejecución de la formación directamente por su cuenta, con personal propio, o bien contratar 

los servicios de entidades o centros especializados externos. Para su financiación, las empresas 

disponen de un crédito límite para la bonificación de costes de la formación en las cuotas a la 

Seguridad Social, que depende de la dimensión de la empresa y de las cotizaciones que haya 

ingresado en la Seguridad Social el año anterior. Aunque el sistema de información, control y 

seguimiento de las acciones formativas no es muy grande caso de aplicarse con regularidad, 

muchas empresas lo consideran complejo. El resultado es que si bien la mayoría de las grandes 

empresas lo utilizan, la proporción de las pymes que recurren al mismo es muy pequeña, y 

generalmente las empresas no llegan a gastar el total de su crédito disponible. Como la ley 

permite a las empresas asociarse y delegar la gestión de todo el proceso, la gran mayoría de 

empresas que utilizan el sistema de bonificación lo hacen de forma agrupada, sobre todo las 

pymes. 

La formación de oferta se denomina así, porque la iniciativa no proviene del demandante de 

formación, sino de intermediarios que organizan una oferta formativa que someten a la 

aprobación. La formación de oferta, como antes se ha señalado, va dirigida tanto a ocupados 

como a desempleados, pero no de forma conjunta, sino generalmente por parte de iniciativas 

diferenciadas. En España en este subsistema son los agentes sociales los principales actores en 

la gestión, organización y provisión de la formación. “En cada sector y en cada parte del 

territorio, cada una de las organizaciones sindicales más representativas y las organizaciones 

empresariales del mismo carácter compiten entre sí para ofrecer a las empresas y a los 

trabajadores actividades de formación, tanto en el caso de las actividades dirigidas a los 

parados como a los ocupados. En la práctica esto supone una falta de coordinación y de 

duplicación de recursos, ya que todas las organizaciones se concentran en aquellas actividades 

que son más demandadas y que son más rentables, y dejan de lado aquellas más minoritarias 

o que requieren una mayor inversión en materiales y equipamientos. Ninguna organización 

tiene por sí misma la capacidad organizativa para hacer llegar una amplia oferta a todo el 

territorio, con lo que, a medida que su actividad se aleja de las grandes concentraciones 

económicas, la diversidad y la calidad de la oferta quedan perjudicadas” (Homs, 2008: 71). 

La programación de los planes de acción para los parados corresponde a las comunidades 

autónomas. Este dispositivo, en el que también participan los sindicatos y algunas 

organizaciones empresariales, está más abierto para la provisión de la formación por otras 
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entidades, ya sean públicas, especialmente administraciones locales, o bien privadas u otros 

tipos de entidades sociales que dispongan de centros de formación incluidos en el registro de 

centros colaboradores. En algunas comunidades se ha potenciado la creación de centros de 

formación propios; en otras, la creación de organizaciones ad hoc; y en otras, se distribuyen las 

subvenciones entre centros colaboradores. 

La valoración general que cabe hacer sobre el sistema de FP para el empleo existente en 

España es bastante crítica. La formación se considera poco consistente en número de horas, 

contenidos técnicos y criterios de calidad. La mayoría de las acciones formativas van 

destinadas al aprendizaje de competencias genéricas de tipo transversal (idiomas, prevención 

de riesgos laborales, informática…) y no a la formación técnica específica de cada puesto de 

trabajo. Ha primado claramente la formación de oferta sobre la de demanda. Se ha carecido 

de dispositivos de acreditación y certificación de las competencias adquiridas, que posibilitaran 

controles de calidad. Y en comparación con otros países europeos, es muy escaso el coste de 

los cursos de FP continua en proporción a los costes laborales totales de las empresas y el 

porcentaje de empresas que recurren a este tipo de programas (Homs, 2008; CES, 2009). Es 

más, este sistema parece haber respondido más a una necesidad de financiación de la 

actividad y aparatos de los agentes sociales (e incluso, a conocidos ejemplos de corrupción), 

que a la resolución de los problemas de cualificación que aquejan a la fuerza de trabajo 

española. 

En parte ello tiene que ver con la insuficiente integración de sus dos subsistemas (continua y 

ocupacional), y a la del conjunto de la FP para el empleo con la FP inicial, así como a la falta de 

coordinación y definición clara de roles de los diferentes agentes (diferentes ministerios y 

departamentos, de diferentes niveles administrativos, y los agentes sociales).  

Como se muestra en Olazaran y Brunet (2013), en la mayor parte de las comunidades 

autónomas la gran participación de las organizaciones sindicales y patronales, tanto en la 

configuración como en la impartición de la formación para el empleo, ha comportado que los 

centros de FP tengan una participación limitada. Las dos comunidades autónomas que se 

alejan de ese modelo general son Cataluña y la CAPV. En el caso de Cataluña, se han impulado 

centros propios como los Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO), de ámbito 

sectorial y territorial, que aglutinan parte de la formación para el empleo; y existe una 

multiplicidad de agentes (IES, CIFO, centros homologados) que actúan complementariamente. 

Como consecuencia de ello los centros de FP reglada han tenido una participación limitada en 

la formación para el empleo en Cataluña. En el caso de la CAPV, en cambio, se apostó por una 

fuerte participación de los centros de FP en la formación para el empleo, de modo que “es la 

única región que hasta el momento ha desarrollado sistemáticamente la figura del centro de 

FP integrado, incluso antes de que se definiera la normativa estatal al respecto” (Olazarán y 

Brunet, 2013: 222). 

De acuerdo con Olazarán y Brunet (2013), en esa falta de involucración de los centros de FP 

reglada en la formación para el empleo que se observa en España (excluida la CAPV) han 

jugado, además de las asignaciones de fondos antes señaladas, las rigideces y limitaciones 
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internas que existen en los centros de FP españoles, como son “la falta de autonomía de los 

centros, la falta de incentivos a los profesores, los límites legales a la dedicación del 

profesorado funcionario a estas actividades y la imposibilidad de planificar e integrar la 

formación continua en los horarios y en la carga lectiva del profesorado titular” (p. 228). Como 

antes se ha señalado, en parte esas barreras están ligadas al carácter público de la mayoría de 

los centros, si bien Homs (2008) y Basterretxea et al. (2002) muestran que existen mecanismos 

(p.e. el recurso a fundaciones públicas) por los que se pueden llegar a superar tales barreras, si 

existe voluntad para ello. 

Centrándonos en el modo diferencial en que se ha organizado la FP para el empleo en la CAPV 

ha de señalarse que, en lo que hace referencia a la formación ocupacional, hasta que en 2011 

tuvo lugar la transferencia de la competencia al Gobierno Vasco y se asume por Lanbide, el 

organismo encargado de su organización era el mismo que en el resto del estado: el 

INEM/SEPE. Las principales diferencias eran que, por un lado, a pesar de no tener transferida la 

competencia, el Gobierno Vasco solía destinar recursos y efectuaba convocatorias; y, por otro 

lado, que por la apuesta realizada en la CAPV para la creación de centros de FP integrales, 

estos ocupaban un papel mucho mayor en la provisión de tales cursos que en el resto de 

España, en la que los centros de FP solían limitar su actividad formativa más a la formación 

inicial. 

En lo que hace referencia a la formación continua, en 1995 se firma el acuerdo interprofesional 

sobre formación continua para la CAPV, al que se sumó el Gobierno Vasco, y como 

consecuencia del cual se constituyó en 1996 Hobetuz, la Fundación Vasca para la Formación 

Profesional Continua. El modelo que se perseguía difería del establecido para el conjunto de 

España en que se primaba la descentralización de la gestión de la formación continua, para 

poder ajustarla a las particulares circunstancias de cada territorio, así como la formación de 

demanda. Asimismo se consideraba que la provisión de los cursos debía hacerse por centros 

de formación profesional de reconocido prestigio. En particular, ELA y LAB, los sindicatos 

vascos que conjuntamente suponían la mayoría sindical, propugnaban que los agentes sociales 

no debían ofertar programas, por razones de calidad e idoneidad de los cursos y para evitar 

que los mismos respondieran más a necesidades de financiación de tales organizaciones que a 

las necesidades reales de formación que precisaba la fuerza de trabajo y la competitividad de 

las empresas vascas (ELA, 2010; ELA y LAB, 2007). 

Si bien inicialmente, gracias a convenios de colaboración entre las administraciones central y 

autonómica que respondían a acuerdos políticos entre el PP y el PNV, los fondos recaudados 

por cuotas de formación se transfirieron por Madrid a la Fundación Hobetuz, a partir del año 

2000 esos fondos se reducen, e incluso a partir de 2004 desaparecen, de modo que Hobetuz 

pasó a financiarse con fondos del Gobierno Vasco y del FSE. Tras una sentencia judicial de 

2007, que fijaba que los fondos de formación continua de las comunidades autónomas debían 

gestionarse por estas, se negoció un acuerdo entre los gobiernos central y vasco por los que 

Hobetuz sería quien gestionara tales fondos. Existían discrepancias en el patronato de este 

sobre el modo de reparto, pues ELA y LAB sostenían que los agentes sociales no podían ofertar 

cursos subvencionables, mientras que CCOO y UGT sostenían que Hobetuz debía respetar el 
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marco normativo fijado para el conjunto de España recogido en el acuerdo, que posibilitaba 

que los agentes sociales participaran en la provisión de tales cursos. Finalmente, no pudiendo 

sacar adelante su modelo, ELA y LAB abandonaron Hobetuz. De acuerdo con las cifras 

publicadas de subvenciones concedidas a la formación continua en 2010, aunque los centros 

de FP vascos obtuvieron algo más de la mitad del total, las asociaciones empresariales y 

sindicales llegaron a obtener más de un tercio.  

De acuerdo con las últimas noticias públicas (véase DEIA de 18/04/2014), en el ejercicio 2013 

Hobetuz aprobó 21 millones de euros: 4,3 para formación de demanda, solicitada por 

empresas; y los 17 millones restantes para los cursos que ofertan los agentes sociales y 

formativos. Cara al futuro, el Gobierno Vasco tiene el objetivo de integrar Hobetuz en Lanbide 

(de donde provienen los fondos de aquél, desde que en 2011 la CAPV asumió la competencia 

de las políticas activas de empleo), con objeto de adelgazar la administración y reorganizar el 

modelo. 

Son varios los trabajos que han analizado cómo han desempeñado los centros de FP esa 

función de provisión de formación para el empleo en la CAPV: Basterretxea et al. (2002), Albizu 

et al. (2011, 2012 y 2013), Lavía et al. (2012). De tales análisis se desprende que la oferta de los 

centros de FP integrales vascos se ha canalizado fundamentalmente a través de catálogo 

modular, que permite poder cursar los módulos profesionales en partes, troceados (en 

unidades formativas de menor duración), que son certificables y que una vez superadas todas 

las partes (todas las unidades formativas) en las que se ha troceado el módulo, da derecho a la 

certificación del módulo profesional cursado. Solo algunos centros con más recursos y 

capacidades y mayor orientación al cliente han dado un paso adicional y se han convertido en 

proveedores de formación a medida de las empresas, de modo que recibida una solicitud, son 

capaces de ofrecer una formación específica que puede incluir formadores propios y ajenos. 

Según las encuestas realizadas por el equipo compuesto por Lavía, Albizu, Olazaran y Otero, las 

empresas de metalmecánica y las empresas innovadoras recurren más a este tipo de servicios 

de formación; y las empresas valoran muy positivamente la formación proporcionada. Los 

cursos generalmente requieren presencia del alumno; y más que a los trabajadores menos 

cualificados, los cursos suelen seguirlos personas con cargos de responsabilidad y niveles 

medio-altos de cualificación. Asimismo, según Basterretxea et al. (2002) esta implicación de los 

centros de FP en la formación continua es menor en Bizkaia, pues allí las empresas grandes 

han recurrido más a consultores de formación.  

Esta impartición de cursos de formación continua es uno de los principales mecanismos de 

interrelación de los centros de FP con las empresas (además de los ya mencionados, 

anteriormente, de la formación vía prácticas de trabajo en las empresas y de la formación en 

alternancia, y de la presencia de las empresas en los órganos de gobierno de los centros; y de 

los que se verá más adelante, como puede ser la prestación de servicios técnicos). Como 

constata la literatura internacional revisada anteriormente o los trabajos citados relativos a la 

CAPV, el ofertar formación continua es un mecanismo que, además de proporcionar ingresos 

al centro, fomenta el mutuo conocimiento entre centro y empresa; permite al profesorado de 
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aquél actualizar sus conocimientos y competencias, y al centro adaptar a las necesidades de 

aquellas sus programas; que les obliga a mantener al día sus equipamientos; y que aumenta el 

prestigio de los centros entre las empresas y, ligado a ello, la posibilidad de avanzar en otras 

fórmulas de interrelación.  

3.4. Otras funciones no tradicionales de los centros de FP 

Como señalan Olazaran y Brunet (2013), los centros de FP españoles no han seguido la estela 

de prestación de servicios técnicos, que, según se ha mostrado en la revisión de la literatura 

internacional, han seguido los centros de FP de países como EEUU, Canadá, Australia, 

Finlandia… Las excepciones serían Cataluña y, especialmente, la CAPV, donde una serie de 

centros de FP avanzados han ido más allá de la prestación de servicios de formación y han 

abordado también la prestación de servicios técnicos. Esta es una de las tres funciones no 

tradicionales de los centros de FP que trataremos en este apartado. 

Al igual que sucede en otros lugares, son las empresas situadas geográficamente próximas al 

centro y generalmente de pequeño tamaño las que suelen demandar este tipo de servicios. 

Como dice la Agenda Estratégica de FP Euskadi 2015, “la innovación es una actividad local y las 

instituciones de FP tienen una gran dispersión geográfica” (p. 37). Una condición casi 

imprescindible es que el centro de FP disponga de maquinaria y equipamiento apropiado para 

ello. En el caso de la CAPV eso ha sido posible por los apoyos que los centros vascos recibieron, 

inicialmente de la administración provincial y posteriormente de la autonómica, para dichos 

equipamientos, además de la proporcionada a algunos de ellos por las empresas y patronos 

(por ejemplo, por las empresas de máquina herramienta al centro IMH), y por los ingresos 

obtenidos por su participación en la formación para el empleo.  

Una modalidad básica de prestación de servicios técnicos consiste, precisamente, en la puesta 

a disposición de las instalaciones y equipamientos del centro a las empresas en ellos 

interesadas, para que los trabajadores de la empresa se desplacen al centro y realicen allí los 

procesos de metrología, pruebas y ensayos de materiales, elaboración de prototipos, etc.  Otra 

modalidad puede consistir en que se solicite directamente al centro de FP que sea el personal 

de este el que realice esas labores básicas. En otras ocasiones, la prestación de asesoramiento 

técnico tiene lugar de modo informal: en consultas que surgen con motivo de las visitas por los 

profesores a la empresa en que el alumno del centro está efectuando una práctica de trabajo, 

o de la participación del personal de la empresa en un curso de formación continua, o… Pero 

también la petición de prestación de servicios técnicos puede requerir una tarea más 

sofisticada, que puede llegar incluso a la realización de algún proyecto de investigación 

aplicada por parte del personal del centro de FP. O incluso, la prestación de servicios puede 

consistir en la misma comercialización del know-how desarrollado en el desempeño de sus 
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funciones y tener como principal destinatario de sus servicios otros centros de enseñanza o 

gobiernos, situados en otros lugares.31 

Como sucedía con la formación continua, las empresas innovadoras recurren a la prestación de 

servicios técnicos en una medida algo mayor que las no innovadoras; y la buena valoración que 

en general atribuyen a este servicio (en torno al 7,5 sobre 10) es algo superior también en las 

empresas innovadoras que hacen uso del mismo.  

Resultan interesantes y complementarios de lo anterior los resultados de una encuesta a 

pymes industriales guipuzcoanas, publicada por Lavía et al. (2011) y Albizu et al. (2011), sobre 

sus comportamientos de cooperación en proyectos de innovación con diferentes tipos de 

partners. Dicha encuesta confirma para el caso vasco algunos hechos ya destacados por la 

literatura internacional: que las pymes cooperan más con agentes de su cadena de valor 

(clientes y proveedores) que con agentes de I+D; y que las consultoría, ingenierías y empresas 

de servicios resultan más accesibles que los centros tecnológicos y las universidades. El 

porcentaje de pymes guipuzcoanas que coopera en innovación con centros de FP es menor 

que el correspondiente a los agentes antes citados, aunque supera el 18% de las empresas que 

responden la encuesta. Pero quizá lo más significativo es la satisfacción que expresan las 

pymes de su colaboración con cada tipo de partner: son los centros de FP los que obtienen una 

valoración total más alta, debido particularmente al elevado grado de satisfacción que 

muestran las empresas pequeñas (las de menos de 50 trabajadores).  

Cuadro 3: Partners con que cooperan en proyectos de innovación las pymes industriales 
guipuzcoanas (%) y valoración de dichos partners (escala de 1 a 5) (año 2008) 

Total < 50 trabaj. > 50 trabaj

 Clientes  61,3 3,64 3,62 3,68

 Consultorías, ingenierías, empresas de servicios  54,8 3,66 3,72 3,57

 Proveedores  53,8 3,67 3,57 3,80

 Centros tecnológicos  49,5 3,61 3,48 3,72

 Empresas de su mismo grupo  38,7 3,81 3,72 3,89

 Universidades  26,9 3,29 3,38 3,18

 Centros de Formación Profesional (FP)  18,3 3,88 3,92 3,75

 Asociaciones empresariales sectoriales  17,2 3,79 3,56 4,20

 Clusters y Centros de Investigación Cooperativa 11,8 3,73 3,60 3,83

Empresas que 

cooperan (%)

Valoración de los partners 

 
Fuente: Extraído de Lavía et al. (2011). 

Con objeto de desarrollar de modo más organizado esta prestación (así como algunas otras 

funciones no tradicionales de los centros de FP, incluida la formación continua), bastantes de 

los centros de FP han creado unidades específicas.32 E incluso se han puesto en marcha 

                                                           

31
 Así actúa, por ejemplo, el centro IMH de Elgoibar, que tiene el área de Innovación y Transferencia 

Educativa (ITE), con la que desarrolla proyectos de transferencia educativa y tecnológica, principalmente 
en el ámbito de la máquina herramienta, no solo en otras comunidades autónomas, sino también en 
varios países latinoamericanos y del sudeste asiático. 
32

 La iniciativa Goikerri, que con ese fin había lanzado en 1991 el centro de FP Goierri Eskola, incluso se 
transformó y dio lugar a la creación de un centro tecnológico: Lortek, con el que aquél se fundió. 
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iniciativas conjuntas. Entre ellas destacan Zerbehar y Asmaola+. La primera es una red, 

coordinada por Tknika, que nace de otros proyectos anteriores (Giga, Goikerri y DNF) y que 

agrupa 17 centros de FP, tanto públicos como concertados, que abarcan 15 familias 

profesionales especializadas tanto en el área de servicios como industriales, que persigue que 

las pymes vean a los centros de FP como entidades que, además de servicios de formación, 

ofertan diagnósticos, proyectos y soluciones (mejoras de productos o procesos, ensayos, 

verificaciones, simulaciones…), orientación y asesoramiento (formación, contratación, 

emprendimiento, gestión de ayudas, pliegos…), intermediación (estancias de profesores y 

técnicos, selección de personal…) e incluso internacionalización. En cuanto a Asmola+ es una 

red que pretende ir más algo más allá de la anterior, de la que forman parte una serie de 

centros que también forman parte de Zerbehar,33 más centrada en fabricantes y usuarios de 

máquina herramienta y que cuenta con una serie de recursos que permite a los centros liberar 

parte del profesorado para dedicarlo a esa función y equiparse adecuadamente para ser un 

banco de pruebas útil para las empresas. Lo que a cambio se llevan los centros es, además de 

ciertos ingresos, tener a su profesorado al tanto de lo más nuevo en el sector, trabajando en 

los procesos innovadores, muy pegado a la realidad de las empresas, para poder transmitir 

todo ese conocimiento al alumnado. 

Convendría señalar que si bien los centros de FP podrían cumplir un papel clave como 

intermediarios entre las pymes y las infraestructuras de I+D tradicionales (centros 

tecnológicos, universidad o los más recientes Centros de Investigación Cooperativa), la 

experiencia, tanto de la CAPV como internacional (véanse, por ejemplo, Guthrie y Dawe, 2004; 

Toner, 2005), muestran que ello apenas tiene lugar. Hay intentos en ese sentido, como la 

propuesta de colaboración realizada por IMH a los centros tecnológicos34, o los acuerdos 

surgidos entre Hetel e Ik4 para desarrollar la formación en alternancia dentro del programa 

Hezi+ del Gobierno Vasco; pero son intentos que, aunque positivos, quedan lejos de lo que 

cabría alcanzar al respecto. 

La segunda función no tradicional de los centros de FP que se trata en este apartado es el 

emprendimiento. Es una función que en la literatura internacional tiende a incluirse en la de 

prestación de servicios (considerando que las tareas que desarrollan los centros de FP a este 

respecto: servicios de incubación, asesoramiento, etc., constituyen un tipo específico de 

prestación de servicios), pero que por la importancia que se le ha asignado en los Planes de FP 

de la CAPV como porque conjuga una parte de sensibilización y desarrollo del espíritu y 

capacidades emprendedoras en los propios programas de FP que no estaría recogida en la 

función de prestación de servicios, se ha considerado conveniente tratar aquí  separadamente.  

Basterretxea et al. (2002), en su profundo y detallado estudio de la relación entre centros de 

FP y empresas en la CAPV, dedican una buena parte del mismo al emprendimiento ligado a los 

                                                           

33
 El Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar, el IEFPS Bidasoa de Irun, el IEFPS Miguel Altuna de 

Bergara, Usurbilgo Lanbide Eskola y el CF Somorrostro de Muskiz (este último ausente en Zerbehar), con 
la colaboración del Gobierno Vasco. 
34

 Véase http://www.imh.es/es/i-d-i/proyectos/colaboracion-con-centros-tecnologicos  

http://www.imh.es/es/i-d-i/proyectos/colaboracion-con-centros-tecnologicos
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centros de FP. Al respecto distinguen dos tipos de experiencias: 1) la creación de empresas por 

los propios centros; y 2) los programas desarrollados por los centros para fomentar el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas entre sus alumnos. 

La creación de empresas por los centros de FP no ha respondido tanto a una política expresa 

de desarrollo del emprendimiento, sino a la cobertura por ese medio de dos tipos de 

necesidades sentidas por los centros. Por un lado, están la creación de empresas o fundaciones 

que permitan a los alumnos del centro simultanear estudio y trabajo. Es decir, a la vez que se 

estudia, trabajar a tiempo parcial, para así, además de proseguir su aprendizaje en el trabajo 

(siendo un complemento de las prácticas en empresa obligatorias), permitir la autofinanciación 

de los alumnos (y favorecer así el principio de igualdad de oportunidades). Normalmente la 

empresa creada por el centro de FP obtiene trabajos subcontratados de otras empresas de la 

comarca, que son llevados a cabo por los alumnos.35 Por otro lado, están las empresas creadas 

por el centro para prestar o comercializar un servicio determinado, a las que nos hemos 

referido anteriormente. 

En cuanto al apoyo a la creación de empresas por los alumnos de los centros de FP, 

actualmente las principales iniciativas se impulsan desde Ekingune, que es la comunidad del 

emprendimiento de la FP de la CAPV, de la que forman parte Tknika y los centros de FP, tanto 

públicos como privados, comprometidos con el emprendimiento. Dicha comunidad trabaja en 

dos grandes proyectos: Ikasenpresa y Urratsbat. 

Ikasenpresa es un programa educativo que se desarrolla en torno a la creación de empresas  

escolares en las aulas. Los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior montan 

una pequeña empresa, realizando todas las actividades necesarios para ello. Tknika coordina la 

experiencia, en la que en el curso 2013-2014 toman parte más de 1.500 alumnos, de 40 

centros de FP, y en la que se han creado 228 empresas. 

Urratsbat, por su parte, es un programa que dio comienzo en el año 2000, con la inquietud de 

seis centros de FP de trabajar el emprendimiento en el ámbito de la FP y que a partir de 2004 

se configura como un servicio integral de acompañamiento al alumno emprendedor. En la 

actualidad es promovido por la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco y coordinado por 

Tknika, para ayudar al alumnado de FP en la creación de su propia empresa. El programa está 

dirigido al alumnado de segundo curso de los grados medio y superior de FP, a ex-alumnos del 

centro y a cualquier persona que tenga relación con el centro a través de cursos de formación 

no reglada o no presencial. El programa ofrece a dicho alumno (i) una persona responsable en 

el centro de FP a disposición del promotor durante todo el proceso; (ii) una oficina en el centro 

de FP debidamente equipada, para que se pueda desarrollar el trabajo necesario en el proceso 

de creación de su empresa; (iii) la posibilidad de utilizar el equipamiento del centro durante la 

fase de lanzamiento; (iv) asesoría externa por parte de una organización vinculada al mundo 

                                                           

35
 Ejemplos de tales experiencias serían, por ejemplo, Zubilan, de Usurbilgo Lanbide Eskola, o Ikaslan, de 

Goierri Eskola. 
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empresarial y colaboradora con el centro, tanto en el proceso de creación y desarrollo de la 

empresa como en el seguimiento posterior.  

En respuesta a una solicitud de información formulada en el parlamento vasco sobre el 

impacto socio-económico del programa, la entonces consejera de Educación presentó en 2012 

un informe con datos al respecto. Así, entre su nacimiento y febrero de 2012 el número de 

alumnos sensibilizados fue 30.953, el de proyectos tutorizados 608, y el de empresas creadas  

298, y el número de centros de FP que estaba participando en el año del informe era de 40. El 

empleo medio generado por empresa en su primer año de actividad era de 1,64 y la inversión 

de 15.000 €. El 68% de las empresas creadas eran de servicios y el 32% industrial. La mayor 

parte de los empleos generados (81%) correspondían al régimen de autónomos; y el 19% 

restante al régimen general de la Seguridad Social. En cuanto a la fórmula jurídica de la 

empresa creada, el 61% eran autónomos, el 12% comunidad de bienes, el 17% sociedad 

limitada y el 13% otros.36 

Según las respuestas obtenidas por Basterretxea et al. (2002) en su encuesta a los centros de 

FP, los centros que optan por quedarse en el plano de sensibilización sin pasar a apoyar 

activamente la creación de empresas aducen para ello el alto nivel de inserción de sus alumnos 

que dificulta el surgimiento de vocaciones empresariales37, así como que con su actividad se 

duplicaría la labor de las agencias que ya operan y funcionaban bien en ese ámbito. Frente a 

esa opinión, los autores citados consideran que lo anterior no debería ser impedimento para 

un apoyo activo al emprendimiento por los centros de FP, puesto que tales centros disponen 

de conocimientos técnicos, instalaciones, maquinaria e infraestructuras, así como 

conocimientos sobre las necesidades de las empresas de su entorno y posibilidades de 

subcontratación, que pueden resultar complementarios de los que poseen las agencias de 

desarrollo, especialmente en el caso de proyectos empresariales industriales.  

Como muestran los casos de emprendimiento recogidos en el citado libro, en ocasiones los 

proyectos surgen del conocimiento que los centros tienen de las empresas de su entorno: de 

las necesidades o interés de tales empresas en subcontratar alguna de las funciones hasta 

entonces realizadas dentro de la empresa, o de que la subcontratación hasta entonces 

realizada a proveedores lejanos se lleve a cabo en una empresa próxima a la de la empresa. 

Pero también puede responder a la creación de bienes y servicios nuevos para el mercado. En 

todo caso, como muestran Basterretxea et al. (2002) muchas de las ideas que han dado origen 

a las empresas creadas no surgen de los promotores, sino que son sugerencias del propio 

centro de FP. 

Por último, la tercera función no tradicional a la que se hará referencia en este apartado es la 

contribución activa de los centros de FP al desarrollo de estrategias territoriales en el ámbito 

local. Esta es una función que, como se ha visto anteriormente, es recogida por parte de la 

                                                           

36
 En la web de Ekingune, accedida el 22/04/2014 se indica: “Fruto del desarrollo del programa 

Urratsbat, durante más de 13 años, se han creado más de 376 empresas”.  
37

 Téngase en cuenta que la encuesta y entrevistas realizadas por Basterretxea et al. se realizó en años 
de relativa bonanza económica. 
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literatura internacional sobre los centros de FP (sobre todo, por la que gira en torno a los 

community colleges), pero que ha sido ignorada por la literatura que trata de los centros de FP 

vascos. Las literaturas de sistemas regionales de innovación y regiones de aprendizaje 

(learning region), y más reciente la de estrategias de especialización inteligente, destacan la 

necesidad de que las regiones construyan ventajas competitivas basándose en estrategias de 

innovación (Isaksen, 2001; Boekema et al., 2000; Hassink, 2007; Foray et al., 2012). El diseño 

de tales estrategias debe ser fruto de un proceso participativo, en el que las organizaciones de 

conocimiento (entre las que cabe incluir a los centros de FP; véase Ranga et al., 2008) resultan 

actores clave (Etzkowitz y Klofsten, 2005). Los centros de FP pueden contribuir al diseño de 

tales estrategias con su conocimiento de tecnologías y mercados, con las conexiones y redes 

que con frecuencia poseen con agentes de conocimiento externos al entorno local y con la 

imagen de relativa neutralidad con que generalmente son vistos por los restantes agentes. Y la 

necesidad de contar con ellos se hace todavía más palmaria en comarcas en que se carece de 

infraestructuras de I+D: universidad, CIC, centros tecnológicos y similares.  

Aunque cabe hacer referencia a algunas experiencias significativas en la CAPV (como por 

ejemplo los activos papeles desempeñados por Lea Artibai Ikastetxea en la creación de Azaro 

Fundazioa, y de Goierri Eskola en la de la agencia Goieki, agencias ambas que han impulsado 

procesos de reflexión estratégica en sus comarcas) en general la implicación activa de los 

centros de FP en los procesos de reflexión estratégica no ha sido grande, y generalmente 

limitada a proporcionar contraste a los resultados de tales reflexiones o centrada 

exclusivamente en los aspectos de las cualificaciones o competencias que resultaba necesario 

desarrollar en la comarca. Sería conveniente que, tanto por parte de las agencias de desarrollo 

(desde las que hasta ahora se han impulsado este tipo de iniciativas) como desde los propios 

centros de FP, se tomara conciencia de la conveniencia de la implicación activa de estos en el 

diseño, implementación y seguimiento de estas estrategias, y en que se crearan los 

mecanismos que la posibilitaran. 
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4. Resumen y conclusiones 

Los centros de FP son uno de los agentes constituyentes de las infraestructuras de 

conocimiento de un territorio que menos atención han atraído de los analistas y las políticas 

de innovación. Entre los factores que pueden explicarlo cabe citar los siguientes:  

 la visión reduccionista de la innovación que ha primado en los análisis y las políticas de 

innovación, que primaba la generación de I+D sobre su difusión u otros modos de 

generación de conocimiento;  

 los estudios de la innovación territorial abandonaron la línea iniciada por Alfred 

Marshall que primaba el análisis de las competencias, de los mercados de trabajo y de 

la movilidad de la fuerza de trabajo, y cuando atendían a tales competencias las 

restringían a las de determinadas categorías de trabajadores (científicos y personal de 

I+D, o directores y gestores empresariales); 

 las organizaciones de FP adoptan una gran variedad de formas de unos países a otros 

(o incluso dentro de un mismo país), lo que dificulta su análisis sistémico.  

Sin embargo, estudios recientes muestran que las competencias intermedias y técnicas que 

proveen este tipo de organizaciones resultan fundamentales para la competitividad de los 

territorios y para afrontar en mejores condiciones crisis como la que actualmente sacude a las 

economías occidentales; y que, más allá de sus funciones tradicionales, estos centros están en 

condiciones de abordar otras serie de funciones (prestación de servicios técnicos, 

emprendimiento y apoyo al desarrollo y a las estrategias territoriales) clave para el buen 

funcionamiento de las economías.  

En efecto, junto a la función esencial y tradicional que los centros de FP proveen: la FP inicial o 

reglada, algunos centros de FP −generalmente, los más avanzados− se han ido implicando en la 

FP para el empleo, y en las otras tres funciones no ligadas estrictamente a la formación antes 

señaladas: la prestación de servicios técnicos, el emprendimiento y el apoyo al desarrollo y a 

las estrategias territoriales. Este trabajo se ha estructurado de acuerdo con esas cinco 

funciones. En primer lugar, se ha analizado qué es lo que la literatura dice sobre las mismas y 

cómo se han estructurado en los sistemas de FP existentes en el mundo; y, en segundo lugar, 

se ha estudiado cómo se han afrontado las mismas en España y en la CAPV. 

La revisión de la literatura y experiencias internacionales muestra que las competencias de la 

fuerza de trabajo, la estructura productiva y el tipo de innovación existentes en un país 

muestran “una fuerte interacción circular y acumulativa” (Toner, 2011: 59). Dependiendo de la 

fase del ciclo de vida del sector o de los patrones de innovación imperantes se precisarán unos 

tipos de competencias y cualificaciones u otros. Pero, a su vez, las competencias y 

cualificaciones de la fuerza de trabajo explican (junto a otros factores institucionales, tales 

como las regulaciones de los mercados de trabajo) las diferentes especializaciones productivas 

y comerciales de los territorios. En particular, la literatura distingue tres grandes sistemas de 

formación de competencias: el flexible, el interno y el ocupacional (de los que serían ejemplos 

arquetípicos el Reino Unido, Japón y Alemania). La literatura distingue, asimismo, tres tipos de 



52 

 

sistemas de FP existentes en el mundo: el liberal (Reino Unido), el estatista (Francia) y el 

corporatista (Alemania). Estos tres tipos de sistemas de FP supondrían una profundización en 

un componente determinado de aquellos sistemas de formación de competencias. 

Dentro de la FP es habitual distinguir la FP inicial (también llamada reglada en España) y la FP 

para el empleo (para trabajadores ocupados o en paro). Los centros de FP inicial pueden variar 

de unos países a otros por el modo de aprendizaje (según esté basada en la escuela o en una 

formación dual), según el nivel educativo en que operen (p.e., secundaria o postsecundaria) y 

por el número de niveles educativos en que opera el centro (en algunos centros y países se 

opera en un único nivel, mientras que en otros se opera en varios).  

Desde el punto de vista de impacto en la innovación, así como de dinamismo y crecimiento, la 

FP inicial que más ha atraído la atención es la postsecundaria. En efecto, la creciente necesidad 

de conocimiento que requiere el desarrollo económico ha conducido a que la población 

prolongue sus estudios y aumente el porcentaje de la que cursa estudios terciarios. Y ante los 

elevados costes de la educación universitaria y las crecientes críticas que suscitan ésta (por su 

rigidez, excesiva orientación academicista, insuficiente interés e implicación con el desarrollo 

económico, elitismo, insuficiente preocupación por la calidad de la enseñanza y escasa 

dispersión e implicación con el territorio local), los gobiernos han impulsado la FP superior y el 

crecimiento del alumnado de esta ha superado al de las universidades. En general, en los 

países se distinguen dos grandes grupos: por un lado los países (generalmente anglosajones) 

en que los centros de FP ofrecen un amplio mix de programas (tanto reglados como no 

reglados) y operan en varios niveles educativos; y, por otro, los países en que los centros 

predominantemente operan solo con programas de enseñanza terciaria (países del norte y 

centro de Europa). 

Con respecto a su relación con la universidad, en los centros de FP que ofertan programas de 

educación terciaria se observan tres posibles estrategias (no necesariamente mutuamente 

excluyentes): convertirse en –o emular a las− universidades, buscar acuerdos con ellas para 

ofrecer cualificaciones conjuntas y claras pasarelas, y convertirse en centros locales o 

regionales diferenciados de las universidades por su mayor flexibilidad, adaptación a las 

condiciones locales y provisión de amplias gamas de programas.      

En cuanto a la FP para el empleo, la diversidad entre países es incluso mayor que en la FP 

inicial. El papel de la formación no formal, así como el de las empresas en esta formación, 

pueden ser muy grandes, y también pueden ser múltiples los agentes que suministran tales 

cursos (centros de enseñanza, instituciones públicas, empresas privadas de formación, 

proveedores de bienes de equipo, asociaciones empresariales y de trabajadores...). Es habitual 

distinguir la que se imparte en cursos estándar de la que se diseña a medida. Y la FP para el 

empleo suele variar mucho, incluso dentro del país, dependiendo del sector y del tamaño de la 

empresa. Desde el punto de vista de los centros que operan como centros de FP inicial, la 

provisión de FP para el empleo no es, en tal sentido, esencial, pues puede ser cubierta por 

otros agentes y los centros pueden existir sin impartirla. La FP para el empleo podría ser 
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considerada, en tal sentido, una actividad no tradicional de los centros de FP, especialmente la 

que se oferta en respuesta a demandas específicas. 

En general tanto esa como las otras tres funciones no tradicionales de los centros de FP que no 

están ligadas directamente a la formación (la prestación de servicios técnicos, el 

emprendimiento y la facilitación de la colaboración, de la conectividad y de las estrategias 

territoriales) han aparecido como fruto de tendencias recientes de la economía. Entre tales 

tendencias destacan la creciente necesidad de las empresas de una fuerza de trabajo bien 

cualificada y con conocimientos actualizados, así como de fuentes de conocimiento externo 

(no exclusivamente de I+D) para innovar; la constatación de la incapacidad de las 

infraestructuras tradicionales del conocimiento (universidades y centros tecnológicos) de 

atender las necesidades de las empresas de menor tamaño; la creciente importancia de los 

planos regional y local, así como de las estrategias que se diseñan e implementan en dichos 

planos. Asimismo, el peso de esas funciones no tradicionales variará mucho de unos lugares a 

otros dependiendo de la estructura económico-empresarial en ellos imperante (p.e. de su 

especialización en sectores de alta, medio o baja tecnología; y en grandes o pequeñas 

empresas), de la existencia de otros agentes que puedan desempeñar esas funciones; de las 

políticas y regulaciones gubernamentales con respecto a la FP y la innovación; y de la propia 

organización, cultura y factores internos de los centros de FP. 

Lo que en general la literatura internacional (especialmente la estadounidense y australiana) 

pone de manifiesto es que los centros de FP presentan particulares ventajas para proveer a las 

empresas de ciertos servicios técnicos, para impulsar el emprendimiento y para facilitar la 

colaboración, la conectividad y las estrategias de desarrollo regionales o locales; y que la 

implicación en el desarrollo de tales funciones, más allá de que puede entenderse como algo 

inscrito en la propia misión de los centros (cuando menos de los americanos, que no tienen 

asignada una misión estrictamente educativa, sino que son vistos más como agencias sociales 

multi-objetivo; Dougherty y Bakia, 1999), resulta generalmente beneficiosa para la propia 

función formativa que tales centros deben desempeñar. 

Pasando al análisis de las cinco funciones anteriores en el caso de los centros de FP de España 

y la CAPV, hay que empezar señalando que, obviamente, el sistema vasco se ve muy 

condicionado por el marco regulatorio e institucional, tanto del mercado de trabajo como del 

sistema educativo, imperante en España: por el dualismo del mercado de trabajo español (que 

se refleja en el alto porcentaje de contratos temporales), por las características de la 

negociación colectiva (que prima aspectos salariales y de jornada, frente a otros aspectos más 

directamente ligados a la productividad, como puede ser la formación), por la no existencia de 

una regulación propia para la FP de nivel terciario… Aun así, la fuerte apuesta en recursos y 

desarrollo institucional realizada por la Administración vasca (tanto autonómica como 

provincial) para desarrollar la FP, la propia especialización productiva (con un elevado peso 

industrial), la singular composición de los agentes sociales (con una mayoría sindical 

“abertzale”), la propia valoración de la población del valor de la formación… han dado lugar a 

que el sistema de FP de la CAPV (y, en medida algo menor, el de Cataluña) presente 
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singularidades clave con respecto al modelo de FP imperante en el resto de comunidades 

autónomas españolas. 

El porcentaje de población que ha cursado estudios de FP es mayor en la CAPV que en la media 

española, especialmente en los correspondientes a FP superior. En esta última, las ratios de la 

CAPV incluso superan a los de la media de la UE. Son, asimismo, características del sistema 

vasco de FP su mayor orientación a la industria y una mayor presencia de centros privados o 

concertados. 

Un rasgo que presenta la FP española y que resulta singular con respecto la europea, es que 

frecuentemente el mismo centro imparte la FP media y la superior, e incluso en ocasiones la 

educación general. Si bien esto último facilitó la homogeneización y equiparación del 

profesorado y la elevación de la calidad y prestigio de la enseñanza profesional, también 

comportó una pérdida de identidad propia de la FP, y no propició que los centros de FP 

pasaran a abordar funciones no tradicionales. Aunque en la CAPV la apuesta por la FP realizada 

por la Administración y los agentes vascos compensó en parte esos factores, dejó sin dar 

respuesta a los dilemas que según Homs (2008) se derivarían de esa conjunción de programas 

en los centros de FP. Según el autor citados, tres serían las grandes opciones al respecto, cada 

una con sus pros y contras: separar los ciclos de FP, con la creación de potentes centros de FP 

integrales; separar solo la FP superior, para aproximar más la oferta terciaria de FP a la de la 

universidad y coordinarse mejor con ésta; o integrar los ciclos de FP con sus respectivos niveles 

de educación general. 

La FP inicial española y vasca responde a un modelo de aprendizaje basado en la escuela, 

aunque se han introducido en él las prácticas obligatorias y se está experimentando con la 

introducción de la formación dual. En este modelo de enseñanza resulta particularmente 

importante la apropiada formación del profesorado y los equipamientos de que disponen los 

centros. En el caso español, la naturaleza pública de la mayoría de los centros y el carácter 

funcionarial del personal ha restado autonomía de gestión y ha dificultado el desarrollo de 

perfiles de profesorado con experiencia empresarial. En el caso de la CAPV una serie de 

factores han hecho que tales cuestiones presenten menor gravedad: el mayor porcentaje de 

centros privados (en cuyos órganos de gobierno las empresas generalmente participan), el 

impulso a procesos de acreditación de los modelos de gestión de los centros, la coordinación 

entre centros y creación de organizaciones de apoyo a los centros en estos ámbitos (como, por 

ejemplo, Tknika). 

Los estudios realizados por la OCDE, tanto sobre el sistema de educación terciaria español 

como el reciente efectuado sobre el sistema vasco, ponen de manifiesto que el marco 

legislativo no proporciona un marco apropiado para una concepción integral de la educación 

terciaria y para la integración de la FP superior en esta. La FP superior es regulada por la Ley 

Orgánica de Educación (junto a la educación primaria y secundaria), y se encuentra separada 

de la Ley Orgánica de Universidad. Y eso se reproduce en la estructura de la Administración, en 

la que los departamentos de educación superior solo se ocupan de las universidades. Se carece 

de un marco o identidad propio para la FP superior: sistema de financiación, gestión de 



55 

 

recursos humanos, aseguramiento de calidad… Como consecuencia, tal como concluye el 

informe de la OECD (2013a: 165): “El sistema universitario vasco y el sistema de educación 

profesional continúan existiendo como sistemas separados, con una falta de colaboración, 

aprendizaje conjunto y pasarelas”. 

En cuanto a la segunda función, la FP para el empleo, sus dos principales componentes: la 

ocupacional (o para parados) y la continua (o para trabajadores ocupados), nacieron 

independientemente. La primera, con la entrada de España en la Unión Europea; y la segunda, 

tras los acuerdos que a comienzos de los 90 logran la patronal y los sindicatos españoles sobre 

el destino de las cuotas para la formación de las cotizaciones sociales, que son asumidos por el 

Gobierno central. A pesar de que con el Real Decreto 395/2007 se intentó integrar ambos 

sistemas (y superar así la anomalía que suponía el sistema español dentro del contexto 

europeo), la integración alcanzada es parcial. No está claramente delimitado o consensuado el 

papel de los diferentes gobiernos (central y autonómicos), ni tampoco el de los agentes 

sociales y los centros de FP en todo el proceso. Y todavía se encuentra más lejana la 

integración de la FP para el empleo con la FP inicial, al persistir diferentes dependencias 

administrativas de una y otra, y no haberse desarrollado, tal como se preveían, los centros de 

FP integrales (salvo en la CAPV).  

Dentro de la FP para el empleo, la de demanda se encuentra poco desarrollada, siendo escaso 

el número de pymes que recurren a la misma y generalmente las empresas no gastan todo su 

crédito disponible. En cuanto a la de oferta (llamada así porque la iniciativa no proviene del 

demandante de formación), el modelo español resulta singular e insólito en la experiencia 

internacional porque los agentes sociales son los principales actores en la gestión, organización 

y provisión de la formación. Son muchas las críticas que su funcionamiento ha suscitado. Se 

critica que tales organizaciones compiten descoordinadamente y duplicando recursos, 

concentrando recursos en las actividades que requieren menor inversión en materiales y 

equipamientos y más fáciles de impartir, sin llegar a lugares alejados de las concentraciones 

económicas, con cursos poco consistentes en número de horas, contenidos técnicos y criterios 

de calidad, muy orientados al aprendizaje de competencias genéricas de tipo transversal, pero 

no a formaciones técnicas específicas, y sin dispositivos de acreditación y certificación de las 

competencias adquiridas. El sistema parece haber respondido más a una necesidad de 

financiación de la actividad y aparatos de los agentes sociales (e incluso, en algunos casos, a 

conocidos ejemplos de corrupción), que a la resolución de los serios problemas de cualificación 

que aquejan a la fuerza de trabajo española. 

Dos comunidades autónomas se alejan de ese modelo general: Cataluña y la CAPV, cada una 

con un modelo un tanto distinto: la primera se ha basado en el impulso de centros propios (los 

CIFO) y en la complementariedad de una multitud de agentes; y la segunda, apoyándose en la 

red existente de centros de FP, de modo que ha sido la única comunidad autónoma que ha 

desarrollado sistemáticamente la figura del centro de FP integrado (Olazarán y Brunet, 2013). 

La CAPV intentó llevar adelante un modelo propio de FP continua, que se distinguía del general 

español por su carácter descentralizado, por descansar en los centros de enseñanza de FP, por 

la aportación complementaria de fondos al mismo del Gobierno Vasco y por tratar de limitar la 
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oferta de programas por los agentes sociales. Esto último no se consiguió plenamente, por lo 

que ELA y LAB abandonaron Hobetuz en 2006, la institución encargada de la gestión de los 

fondos. Cara al futuro, habiendo tenido lugar en 2011 la transferencia de las políticas activas 

de empleo, el Gobierno Vasco tiene por objetivo integrar Hobetuz en Lanbide (la agencia vasca 

de Empleo). 

Los estudios realizados sobre la impartición de la FP para el empleo por los centros de FP 

vascos muestra que la oferta se ha canalizado fundamentalmente a través del catálogo 

modular, y que solo algunos de los centros con más recursos, capacidades y orientación al 

cliente se han convertido en proveedores de formación a medida de las empresas. En general, 

recurren más a tales programas las empresas más innovadoras y, desde un punto de vista 

sectorial, las de metal mecánica; y el perfil de los alumnos que toma parte en los cursos es más 

el de personas con cargos de personalidad y niveles medio-altos de cualificación, que el de 

trabajadores poco cualificados. La valoración que hacen las empresas de las formaciones 

proporcionadas es muy positiva; y asimismo, los análisis efectuados muestran que la 

impartición de tales cursos tiene, asimismo, múltiples efectos positivos en los centros de FP 

que los imparten (proporciona ingresos, fomenta el conocimiento mutuo de empresas y 

centros, permite al profesorado actualizar conocimientos y competencias y a los centros 

reajustar sus programas de la FP inicial, aumenta el prestigio de los centros de FP…) (Véanse 

los trabajos del equipo Lavía, Albizu, Olazarán y Otero recogidos en la bibliografía). 

Por último, las otras tres funciones no tradicionales no ligadas directamente a la formación no 

han sido desarrolladas en los centros de FP españoles, con la excepción de una serie de 

centros avanzados de Cataluña y, sobre todo, la CAPV.  

Los centros de FP vascos avanzados, aprovechando el relativamente destacado nivel de 

equipamiento que poseen, la experiencia y contactos desarrollados de su participación en la FP 

para el empleo, su mayor orientación industrial y proximidad a las empresas de su entorno 

local y el apoyo de la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco, han entrado en la prestación de 

servicios técnicos a las pequeñas empresas de su entorno. Los modos de provisión son muy 

variados: tanto informales (consultas, por ejemplo, en los cursos de FP para el empleo) como 

más formales. Entre estas cabría citar la cesión de equipamientos, la prestación de servicios 

técnicos básicos (metrología, pruebas y ensayos de materiales, elaboración de prototipos…), e 

incluso la realización de algunos proyectos de I+D aplicada, o la comercialización del know-how 

de formación desarrollado internacionalmente.  

Los estudios del Lavía et al. (2011) muestran que, aunque en menor medida que con otros 

agentes de la cadena de valor (clientes y proveedores), consultorías e ingenierías, centros 

tecnológicos y universidades, hay un porcentaje significativo de empresas industriales (18%) 

que cooperan en proyectos de innovación con centros de FP y que el grado de satisfacción 

relativo es elevado, especialmente en las empresas de menor tamaño. Para llevar a cabo tal 

prestación de servicios los centros de FP individuales han constituido con frecuencia unidades 

jurídicas independientes; y también han llevado a cabo iniciativas conjuntas, entre las que 

destacan Zerbehar y Asmaola+.  Sin embargo, los centros no han logrado convertirse en 
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agentes puente clave entre las empresas y las otras infraestructuras de I+D (universidades y 

centros tecnológicos), aunque comienzan a verse recientemente algunos intentos en tal 

sentido. 

Dentro de la función de emprendimiento desarrollado por los centros de FP vascos cabe incluir 

tanto su propia actividad de creación de empresas (bien para posibilitar a sus alumnos 

simultanear estudio y trabajo o bien para comercializar sus servicios técnicos o de otro tipo) 

como su impulso y apoyo a la creación de empresas por sus alumnos. Desde Ekingune, la 

comunidad de emprendimiento de la FP en la CAPV se trabaja en dos grandes proyectos a ese 

respecto: por un lado, con Ikasenpresa, tendente a la sensibilización y desarrollo del espíritu 

emprendedor mediante un programa educativo que gira en torno a la creación de empresas 

escolares en las aulas; y por otro lado, con Urratsbat, programa en el que participa casi medio 

centenar de centros de FP, que ofrece a los (ex)alumnos de los centros apoyo personal, de 

ubicación y equipamientos y asesoría externa para la creación y desarrollo de empresas. Así, 

durante los más de 13 años de existencia de este programa, se ha conseguido crear cerca de 

400 empresas. Los centros de FP presentan, con respecto a otros agentes impulsores del 

emprendimiento, la ventaja de disponer de conocimientos técnicos, instalaciones y 

equipamientos e incluso conocimiento profundo de las empresas de su entorno y de sus 

necesidades de subcontratación (fuente importante para posibles proyectos o para la 

colocación de los productos generados), de modo que pueden desarrollar una actividad 

complementaria clave con la de tales agentes. 

Por último, los centros de FP impactan de modo clave en el desarrollo de los territorios en los 

que se ubican. No sólo por el empleo directo que en el mismo generan y las competencias de 

que proveen a su fuerza de trabajo, sino por el papel que, a semejanza de las universidades 

pero en un nivel territorial inferior, pueden desempeñar como organizadores y dinamizadores 

de las estrategias de desarrollo territorial. Eso es posible pues constituyen foros de encuentro 

y de colaboración de los agentes locales, poseen generalmente más conexiones que otros 

agentes locales con organizaciones de fuera del entorno local y tienen un importante 

conocimiento de las tendencias y cambios en las tecnologías y el mercado de trabajo. Aunque 

en la CAPV existen ya algunas experiencias destacables a ese respecto (p.e. la de Lea Artibai 

Ikastetxea), es mucho lo que lo todavía se podría avanzar, especialmente en aquellas comarcas 

en las que se carece de infraestructuras de I+D, si agencias de desarrollo y centros de FP 

tomaran conciencia de la conveniencia de una implicación activa de estos en el diseño e 

implementación de tales estrategias territoriales.  
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