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I. La Formación Profesional en el sistema educativo madrileño 
 
La Formación Profesional es una etapa formativa esencial para la adquisición 
de las competencias y capacidades que permitan al alumnado una preparación 
adecuada para su incorporación al mundo laboral.  
 
Asimismo, son enseñanzas cada vez más valoradas y demandadas por la 
sociedad, teniendo un alto índice de empleabilidad, como se deduce de los 
diferentes informes que hacen referencia al mismo.  
 
Por otro lado, se detecta una, cada vez mayor, necesidad de plazas en centros 
docentes ya que, año tras año, aumenta el número de solicitantes que no 
pueden obtener una para realizar dichos estudios. Durante el presente curso se 
cifra en más de cinco mil en Grado Medio y en torno a los tres mil quinientos de 
Grado Superior, quienes no han podido acceder a dichas enseñanzas. 
 
La oferta educativa en nuestra Comunidad, en enseñanzas regladas, se divide 
en: Formación Profesional ordinaria, Ampliación de Formación en Centros de 
Trabajo y Formación Profesional Dual; que explicamos a continuación. 
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II. La Formación Profesional reglada ordinaria 
 
La Formación Profesional reglada es aquella que se imparte en los centros 
educativos y está organizada en tres niveles: Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de 
Grado Superior. Solo el primero de ellos se encuentra dentro de lo considerado 
como enseñanza obligatoria. 
 
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial constan de dos cursos, con 
dos etapas diferenciadas: un curso con módulos específicos y obligatorios, y un 
segundo curso con módulos de carácter general y voluntario. Solo la 
realización de ambos puede dar lugar a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria. 
 
Los Ciclos Formativos pueden tener, en la actualidad, un currículo LOGSE o 
LOE. En el currículo LOGSE, las enseñanzas pueden tener una duración de 
1.400 ó 2.000 horas, abarcando dos cursos completos o un curso y un 
trimestre. La duración de la Formación en Centros de Trabajo (a partir de ahora 
FCT) fluctúa entre 380 y 440 horas. En el currículo LOE, que aún no ha 
terminado de implantarse en todos los ciclos formativos, tienen una duración de 
2.000 horas (2 cursos) y la FCT es de 370 horas. En ambos casos, las 
prácticas se realizan una parte en el aula, como  complemento de la formación 
teórica, y otra en empresas (la denominada FCT). 
 
Respecto a esta formación práctica en los centros educativos, hay que 
destacar su necesidad e importancia, toda vez que las prácticas en empresas 
es poco generalista, de forma que pueden centrarse en la utilización de una 
determinada maquinaria o proceso de producción, por ejemplo, y no en todos 
aquellos que le permitan realizar determinado trabajo en una u otra empresa, 
por lo que mejora la empleabilidad respecto a la formación práctica que se 
realiza en las empresas. 
 
Por otra parte, nadie entendería, por ejemplo, que se explicase teóricamente 
cómo amasar para hacer pan sin enseñar, al mismo tiempo, como debe 
hacerse en la práctica. Por supuesto, las prácticas en empresas son 
igualmente necesarias, ya que suponen el contacto real del alumno con el 
mundo laboral. En todos los casos, el alumno no percibe remuneración alguna, 
siendo las empresas quienes reciben de la Administración una pequeña 
compensación por tutelar dichas prácticas. 
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III. La extensión de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
 
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha durante este curso un nuevo 
programa experimental al que ha denominado “extensión de FCT” o 
“ampliación de FCT” (aparece recogido con ambas denominaciones). Su 
carácter experimental ha sido utilizado para que, al igual que la FP dual, no 
haya pasado por el dictamen del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
Inicialmente, este programa pretendía implantarse en Ciclos Formativos de 
Grado Medio que, a juicio de la Administración, requerían poca especialización: 
Cocina y Gastronomía, Servicios de Restauración, Carrocería, Mecanizado, 
Farmacia y Parafarmacia, los equivalentes a lo que comúnmente conocemos 
como pinche de cocina, camarero, ayudante de taller mecánico, y ayudante de 
farmacia; buena prueba de lo que para la Administración significa la 
dignificación de la FP. 
 
Consistía, a dedo y a golpe de llamada telefónica, en informar a un 
determinado centro, ya en el mes de septiembre, cuando los alumnos habían 
realizado su matrícula, que iba a tener un currículo diferente, consistente en 
realizar la formación en centros durante el primer curso y dedicando el 
segundo, en su totalidad, a prácticas en empresas. Ello supone la reducción de 
las prácticas en los centros y el aumento de las que se realizan en empresas, 
dotando de paso a éstas de mano de obra gratuita durante nueve meses. 
 
Tal y como explicamos anteriormente, consideramos esencial las prácticas que 
se realizan en los centros, ya que capacitan al alumnado para poder desarrollar 
su futuro trabajo en un espectro mayor de empresas, mejorando, al mismo 
tiempo, la comprensión de las diferentes tareas y funciones que deberán 
realizar al incorporarse al mundo laboral, lo que difícilmente se podrá realizar 
con esquemas en la pizarra o presentaciones en Power Point. Entendemos, 
aunque no existe información transparente al respecto, que dichas empresas 
cobrarán por tutelar dichas prácticas, como sucede en la FP ordinaria, al 
tiempo que tenemos graves dudas sobre la capacitación como formadores de 
quienes vayan a encargarse de ellas, todo ello sin entrar en cuestiones de 
índole no académica, como la posibilidad de que muchos empresarios vean en 
esta oportunidad la fórmula para despedir, o no contratar, trabajadores para 
realizar unas funciones que pueden realizar estos alumnos de forma gratuita. 
 
Su implantación ha sido tan caótica y ha provocado tales conflictos que, de los 
centros y ciclos que inicialmente iban a verse afectados, finalmente 
desconocemos con exactitud cuántos lo han llevado a cabo. Pero hay que 
señalar que dicho alumnado y sus familias han sido engañados, ya que cuando 
eligieron la profesión y el centro lo hicieron con un proyecto diferente del que se 
han vistos obligados a cursar. 
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IV. La Formación Profesional Dual (FP Dual) 
 
Desde el curso 2011/12, la Comunidad de Madrid, con carácter experimental, 
inició la implantación de este nuevo tipo de Formación Profesional. Un sistema 
donde la duración de las prácticas en empresas aumenta frente a las 
realizadas en los centros educativos. La Administración justificaba la puesta en 
marcha de este programa en que “aporta valor añadido a la formación y 
aumenta la empleabilidad”. 
 
Se inició en dos Institutos: “Clara del Rey” y “Profesor Raúl Vázquez”; y en dos 
ciclos formativos de Grado Superior: uno de la familia de Aviónica y otro de la 
familia de Informática. Los alumnos eran seleccionados por las empresas, 
cobraban 450 € en concepto de beca, y la organización horaria difería según la 
empresa y el ciclo: en unos casos tenían jornada laboral por la mañana y 
formación teórica por la tarde, en otros casos se organizaba por días. Las 
empresas obtenían compensaciones fiscales de la Administración, si bien 
existe un gran vacío de información al respecto. 
 
En el presente curso, 2012/13, son 6 los Institutos participantes y 14 los ciclos 
formativos de Grado Superior que lo imparten. Es de señalar que, hasta el 
momento, solo se desarrolla en ciclos formativos de Grado Superior. Por otra 
parte, al tener un carácter experimental, no ha pasado a dictamen del Consejo 
Escolar de Madrid. 
 
No debemos obviar cuales han sido, en la práctica, los problemas que durante 
estos dos cursos se han planteado: 
 

- Los alumnos que no han conseguido aprobar el primer curso han quedado 
en una situación de vacío legal, ya que se desconocía, al no tener 
equivalencia con los estudios reglados desarrollados en los centros, las 
equivalencias que les correspondían. 

 
- Han existido dificultades para encontrar empresas suficientes donde 

desarrollar el programa durante este curso, lo que ha provocado un retraso 
en su inicio. 

 
- Consideramos difícil que, a diferencia de lo que la Administración informa, 

puedan aumentar la empleabilidad, debido a lo limitado del tejido 
empresarial de nuestra Comunidad dedicado, fundamentalmente, al sector 
servicios. 

 
- Nada garantiza la formación de los formadores de las empresas. 
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- La formación práctica se encuentra reducida al proceso productivo de una 
determinada empresa, limitando la formación del alumnado para responder 
a las necesidades de otra empresa. 

 
- Los alumnos que se decidan por este programa y sean admitidos deben 

apuntarse como desempleados en el INEM. 
 

- Asimismo, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a mitad de 
curso, ha decidido implementar un módulo nuevo, obligatorio, no reglado, y 
ya recogido parcialmente en los que integran los ciclos formativos, que se 
imparte a través de empresas privadas como  complementarios de los que 
se realizan en el centro educativo, realizándose en los mismos, en jornada 
de tarde. 

 
Para la implantación de este Programa, la Comunidad de Madrid se ha basado 
en el sistema dual alemán, por lo que consideramos importante ahondar en las 
diferencias existentes entre ambos programas y realidades. 
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V. El sistema educativo alemán y la FP dual 
 
Para comenzar, enumeraremos las principales características del sistema 
educativo alemán así como su estructura, teniendo en cuenta que existen 
pequeñas variaciones según cada Lander (estados en los que se divide el país, 
equivalente a las autonomías españolas): 
 

 
- La enseñanza obligatoria abarca desde los 6 hasta los 15 años, aunque existe 
una escolaridad parcial obligatoria desde los 16 hasta los 18 años, esto es, el 
alumnado que no continúe sus estudios por otra rama debe realizar una 
Formación Profesional obligatoria. 
 
- La etapa 0-3 es prácticamente inexistente, pues la oferta sólo alcanza el 17% 
de la demanda. En este punto es importante señalar que la baja por maternidad 
dura 14 semanas (con 6 semanas preparto obligatorias), aunque existe la 
posibilidad de excedencia laboral hasta los tres años cobrando el 65 % del 
salario los 12 primeros meses. Ello al margen de distintas políticas laborales de 
protección a la maternidad y conciliación familiar y laboral. 
 
- El paso de Educación Primaria a Educación Secundaria se realiza a los 10 
años y, con él, la derivación a una rama u otra (Bachillerato o FP) de acuerdo a 
la elección de la familia, aunque en base al rendimiento académico durante la 

 
EDAD (tramo) ETAPA 
 
0-3 Educación Infantil (Kinderkrippe o Kinderladen) 
 
3-6 Educación Infantil (Kindergärten) 
Agrupaciones flexibles, no existen agrupaciones por edad. Se asiste 2 ó 3 horas por la mañana excepto 

si ambos padres trabajan, entonces se puede asistir hasta 8 ó 9 horas. 
 
6-10 Educación Primaria (Grundschulen) 
 
 

Bachillerato Ciclo Inferior 
(Gymnasium) 

Secundaria Profesional 
(Realschulen) 

Nivel Inferior 
(Hauptschulen) 

10-15 
 

                                     Educación Secundaria (Nivel I) 
 
 

Bachillerato Ciclo Superior 
(Gymnasium) 

Escuelas Profesionales 
(Berufsschulen) 

Escuelas 
Profesionales-
Sistema Dual 
(Berufsschulen) 

16-18 

                                     Educación Secundaria (Nivel II) 
 
 

Universidad 
(Mediante prueba de acceso) 

Institutos Superiores 
Especializados 

Escuelas Superiores 19-22 

Educación Superior 
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primera etapa. En muchos casos, suele realizarse un curso de orientación (10-
11 años). 
 
- La enseñanza es gratuita desde la educación primaria hasta la universidad, 
ambas incluidas. No obstante, está empezando a estudiarse la implantación del 
cobro de los derechos de matrícula en esta última. 
 
- Las familias no realizan desembolso económico en material escolar, sólo 
abonan en algunos casos un pequeño porcentaje de los libros de texto. 
 
- El sistema educativo es predominantemente público, acogiendo este tipo de 
centros al 93% del alumnado del país. 
 
- Sanidad, Educación y Servicios Sociales actúan de manera conjunta y 
coordinada dentro del sistema educativo. 
 
A continuación, se analizan los distintos elementos involucrados en el modelo 
dual de Formación Profesional, intentando relacionarlos con la realidad actual 
española: 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
MODELO ALEMÁN MODELO ESPAÑOL 

La primera derivación se realiza a los 10 años en 
base al rendimiento académico, pero el sistema 
dual propiamente dicho comienza a los 16. 

La derivación se hace a los 15 años (actualmente 
en 4º de la ESO) 

Existen dos modelos de Formación Profesional, 
uno de ellos el dual, a través del cual se desarrolla 
sólo en torno al 17% de las enseñanzas 
profesionales, debido a la incapacidad de 
absorción del total por parte de la estructura 
educativo-empresarial (principalmente esta última). 

Sólo existe un modelo de FP, aunque en la 
actualidad convivan varios debido a los cambios 
normativos. La implantación del sistema de FP 
Dual pretende su unificación, sin considerar la 
capacidad o no del país para su implantación y 
desarrollo. 

El programa formativo se desarrolla en la escuela 
(1/3) y en la empresa (2/3) 

El programa formativo no es homogéneo, por lo 
que la duración de la formación entre empresa y 
centro educativo varía según la empresa 
determine.  

Existen continuos y profundos acuerdos entre las 
administraciones educativas y los sectores 
empresariales. En la planificación intervienen 
sindicatos y administración. 

La implantación del modelo se ha hecho con el 
sector empresarial, sin intervención de los agentes 
sociales. 

La responsable final del sistema es la 
administración laboral en cuanto que supone, no 
una vía educativa, sino una asegurada vía laboral. 

La responsable final del sistema es la 
administración educativa en cuanto que no supone 
una asegurada vía laboral. 

Las empresas cuentan con formadores 
profesionales en su plantilla y con obligados planes 
de formación. 

Las empresas no cuentan con formadores 
profesionales para desarrollar los programas ni con 
planes de formación. 

Existe una profunda cultura empresarial, por lo que 
las empresas aportan importantes recursos 
financieros y humanos de cara a la formación de 
sus futuros empleados. 

Las empresas becan a los alumnos con 450€, 
obteniendo algunos beneficios fiscales, pero no 
aportan recurso alguno. 

Cuentan con grandes empresas y un importante 
tejido industrial. 

No existe un sector industrial potente, la mayor 
parte son PYMES dedicadas al sector servicios. 
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Debido a la importante inversión que realizan y a la 
necesidad de recobrar la misma, se sobrecarga de 
trabajo a los aprendices. Por el mismo motivo, es 
difícil el despido. 

Al no realizar inversión las empresas, los despidos 
son relativamente fáciles y baratos. En el mismo 
sentido, la sobrecarga de trabajo a los aprendices 
redunda en beneficio económico para el 
empresario. 

Existe una gran especialización de la FP en cuanto 
que la oferta de plazas va ligada a la demanda de 
las empresas (el proceso de selección lo realiza la 
empresa puesto que para obtener una plaza el 
alumno debe encontrar antes un puesto formativo-
laboral). 

La oferta es independiente de la demanda. 

Las competencias adquiridas son las propias del 
puesto de trabajo en particular y de la empresa 
determinada en general, por lo que van 
estrechamente unidas a la realidad del mercado 
laboral, existiendo en el país un importante tejido 
empresarial que así lo permite. 

Las competencias adquiridas son las generales de 
la rama profesional y las particulares del puesto 
desempeñado sin conexión con la realidad del 
mercado laboral puesto que el tejido empresarial 
español es prácticamente inexistente (alto 
predominio de pequeñas empresas, no siendo 
trasladable de unas a otras las competencias 
adquiridas) 

Los exámenes finales se realizan en las cámaras 
de comercio. 

Los exámenes se realizan en el centro educativo. 
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VI. Normativa de aplicación. 
 
Una de las características de la política educativa de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid es la desregulación normativa, así como 
la sustracción de participación a los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. El caso de la Formación Profesional no es diferente. Para evitar las 
posibles demandas que las actuaciones de la Administración hubieran podido 
motivar por la puesta en marcha de la formación dual y de la extensión de la 
formación en centros de trabajo, dichos programas se han iniciado de forma 
experimental, sin regulación normativa alguna y sin pasar, por tanto, por el 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Hay que destacar que la 
formación dual tampoco cuelga de legislación del Ministerio de Educación si no 
del Ministerio de la Presidencia, a través del Real Decreto 1529/2012 de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.  
 
Toda la información normativa se puede obtener en la página Web siguiente:  
www.madrid.org/fp/ 
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