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RESUMEN

Este articulo revisalos principalesobstáculosy problemáticasquehan tenido
lugar en los sistemaseuropeosde FormaciónProfesional.Se reconoceparaello tres
agrupacionesde paisesa fin de estructurarel presenteestudio,cadauna de las cua-
les coincideen susprincipalesrasgos: los sistemasde FormaciónProfesionaltécni-
ca y escolar(enel Surde Europay lospaísesescandinavos),los sistemasmixtos de
FormaciónProfesionalo sistemasduales(en Alemania, Holanday Austria) y los
paisesdondeprevalecenlos sistemasde FormaciónProfesionalpost-ocupacionales
(Gran Bretañae Irlanda).

De cadauna de las agrupacionesse han estudiadoalgunoselementos,utilizan-
do la perspectivacomparada,tal y como es la tipología de institucionesdel sistema
de FormaciónProfesionalpost-obligatorio,el plan de estudios,especializacióny
curriculum, evaluacióny certificación.Paraconcluir, se presentanalgunasconclu-
sionessobrela dimensióneuropeade la FormaciónProfesional.

Palabrasclave: Sistemasde FormaciónProfesional,sistemaeducativo,reforma
educativa,Europa.

AI3STRACT

Ibis article dealswith the main obstaclesand issuesthat have taken place
around the EuropeanVocational EducationandTraining systems.Three aggrega-
tions of countriesare recognisedto structuretbis study, eachof wbich havecoincí-
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dencesin their features:the technical and schoolvocational educationand training
systems(in the of the Southof Europeand Seandinavianeountries),the mixed sys-
temsof vocationaleducationand training or dual systems(in Germany,Holland and
Austria) and the countrieswhere the post-occupationalsystemsof vocationaledu-
cation and training prevail (GreatBritain and Lreland).

From eachoneof the groupingsIt hasbeenstudiedsorneitems, by usinga com-
parativeperspective,such asthe typology of institutionsof post-obligatoryvocatio-
nal educationsystems,the plan of studies,specialisationand curriculurn, the eva-
luation and certification. Sorne conclusionsaroundthc Europeandimensionof the
ProfessionalFormationend the revision.

Key words: Vocational Educationand Training systems,educational systern,
educationalreforms,Europe,Innovation.

En un contexto europeocadavez más cambiante,dada la presiónque se
ejercedesdela esferaeconómicay la esferasocial, con el incrementoconsi-

guientede la competitividad,la obsesiónpor la eficacia y la carrerahacia el
desarrollode nuevastecnologías,la actualidadvienedeterminadapor unaten-
denciaquefuerzaen algunospaísesa revisary reformarsusconsiguientessis-
temaseducativos.

En estesentido, aunqueresulteparadójico,cabe llamar la atenciónsobre
unarealidad,consistenteéstaen quecon respectoa las reformaseducativasen
los últimos diez añossolamentedos paises,Portugaly Españase han embar-
cadoen la aventurade una reforma integral de sus respectivossistemasedu-

cativos’. Lo anteriorno es óbice, sin embargo,paraadelantarqueel nivel que
a lo largo de estaspáginasva a ser revisadosiga constituyendoun foco de
atenciónque suscita continuosdebates,de caraa su puestaen marcha desde
parámetrossiemprede calidady eficiencia: la FormaciónProfesional.

Tal y como lo certifican Egido Gálvez,1. (1997). Tres reformaseducativaseuropeas:

Reino Unido,Franciay España.Aspectoscomparativos.Revista Española de Educación Com-
parada. 3, 215-246; EURYDJCE (1997). La Educación Secundaria en la Unión Europeo:
estructuras, organización y administración. Bruselas: Unidad Españolade Eurydice; Garcia
Garrido, J. L. (1998). Un nuevohorizontepara la educaciónsecundaria.En Varios: Aprender
para elJúturo. La educación secundaria: pivote del sistema educativo (Pp. 47-54). Madrid: San-
rillanay Diez Hochtleitner,R. (l998). Presentacióndeldocumentobásicode trabajo. EnVarios:
Aprenderpara elfutura....op. cii., pp. 37-42.
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Considerandolos datosrecogidospor EURYDICE parael año 1997,en los
quincepaísesmiembrosde la Unión Europea,los jóvenesmenoresde 30 años
eranalgomásde 142 millones, lo que representaen torno al 38% de la pobla-
ción total2. De ellos, duranteel curso 1996-97,se escolarizabanen los diferen-
tes niveleseducativos,de primariaa superior,un total de 83 millones de jóve-
nesde ambossexos,de los queaproximadamente45 lo hacíanen el tramo de
escolaridadobligatoria.A su vez, de éstosúltimos, 19.3 millones se encontra-
ban matriculadosen el segundociclo de enseñanzasecundaria,lo que supone
algomásdel 27% del total de jóvenesescolarizadosen la Unión Europea3.En
el cursoacadémico1996-97,aproximadamenteveinte trillones de jóvenesde
15 a 24 añoscursabaeducacióngeneraly/o FormaciónProfesional,cifras que
contrastancon 1987, dondesólo habíaun 50% de estudiantesen esosniveles
educativos4.Los incrementosmássignificativoscorrespondenaPortugal(de un
35% a un 57%)y Finlandia (del 38% al 66%). El índice más alto corresponde
a Dinamarca,conun 68%, y el másbajo a Suecia(con un 44%). Una tenden-
cia que,en estesentido,se consolidaapuntaa queel porcentajede lapoblación
que deja la escuelasin un certificado paraestenivel educativoestádecrecien-
do, al mismotiempoque el nivel educativode la poblaciónse incrementa5.

2 FuropeanComission,EURYDICE y EUROSTAT (2000). Key Data on Educo/ion in
Europe 1999/2000. Luxembourg:Office for Official Publicationsof theEuropeanComniunities,
p. 1. Estascifras resultaronser sensiblementemayorespara 1995, llegandoa 145 millones de
jóvenes(el 39%dc la poblaciónde la Unión Europea,aproximadamente),y sobretodo conres-
pectoa 1993, con 117 millones. Perola razóndeesteúltimo incrementoes queparala elabo-
ración estadisticase eleva en cinco años el margende edad consideradocomo «población
joven»,de 25 a 30años.EURYDICE y EUROSTAT(l997).Key data on education in tite Euro-
pean Union. Luxembourg:Office for Oflicial Publieationsof the EuropeanCommunities,p. l
y EURYDICE y EUROSTAT (1995). Key dato on education in tite European Union. Luxem-
bourg: Office for Oficial Publicationsof the EuropeanComrnunities,p. l.

EuropeanCommission,EURYDICE y EUROSTAT(2000). Key Da/a on,.., op. cii., p.
4. Las cifras correspondientesa datosanterioresmuestranque duranteel año académico
1994/95babiaalgomásde83 millonesdeestudiantesen la Unión Europea(un22%dc la pobla-
ción) y unos 54 millones de estudiantesen la escolarizaciónobligatoria.EURYDICE y EUROS-
TAT (1997). Key da/a..., op. cit.. p. 4. De todasmaneras,la parte relativaquerepresentanlos
estudiantesdel segundociclo de enseñanzasecundariavaría, segúnlos paises,del Sí al 33%.
Variacionesqueobedecena los modosde organizacióndiferentes:la edaddel final de la esco-
laridadobligatoriay la duracióndel segundociclo de la enseñanzasecundaria,de dos añosen
Irlandaa cinco añosparaalgunasseccionesen España,Italia y Austria.

Idem, p. 210.
~ EURYDICE y EUROSTAT(1997). Key dato on education in tite European Union, op.

df, p. 3.
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El patrón de escolarizaciónpredominanteen la Unión Europeaparaese
27% de losjóvenesquecursanestudiosde segundociclo de enseñanzasecun-
dariamuestrauna clara orientaciónen su tendencia:la mayoria de ellos0pta

por realizarestudiosdeenseñanzao FormaciónProfesionalen lugar de decan-
tarsepor la enseñanzageneral6.Sin embargo,por países,existennotablesdife-
renciasen cuanto a ese comportamiento,disparidadesque hundensus raíces
en tradicioneshistóricasdiferenciadasen cuantoa la evolución de los respec-
tivos sistemaseducativos.Así, aunquecomo se ha señaladolíneasarriba, esa
tendenciahaciala ramaprofesionales la predominanteparaoncede los paises
de la Unión Europea,la direcciónes másque evidenteparalos casosde Ale-
mania,Austria y Holanda,paisesconsistemaseducativos,conuna clara tradi-
ción profesionalizante.Por contra,y respondiendotambiéncon fidelidad a su
propio pasado,encontramosque en Grecia, España,Franciay Portugal son
mayoríalos estudiantesqueprefierencursarestudiosde enseñanzageneralen
lugar de ramasprofesionales7.

Toda estaexpansióneducativase produce,por lo demás,en un contexto
mundialorientadodentrode los paisesdesarrollados,precisamente,a aumen-
tarel tramo de escolarizaciónobligatoria,de maneraquelos mínimoseduca-
tivos seanlos correspondientesa la escolarizaciónde educaciónsccundariade
segundociclo8. De estemodo se intentapaliar,entreotras cosas,que alrede-
dor del 25% de los jóvenesde los paísesmiembrosde la OCDEno conclu-
yaneducaciónsecundaria.Se desea,asi,resaltarla convenienciade quetodos
ellos tenganla oportunidadde completarel citadociclo comoeducaciónbási-
ea, en la medidaen que cadavez se asumeconmásconvicción que la eleva-
ción del nivel básicode educaciónse estáconvirtiendoen la nuevamedidadel
cúmulo del capital humano,vinculado, además,a la construcciónde una
sociedaden la quetodo el mundopuedaparticipar conplenitud de las mayo-

6 Comparandoestascifras con las correspondientesa 1995, la tendenciase mantiene

constante.Tambiénocurrecon los paisesquemejor ejemplificantasdosorientaciones.Ibídem,
pp. 64 y 76.

CEDEFOP y EURYDICE (1998). Key data on Vocotional Education und Train¿ng.
Luxembourg:Office for Official Publicationsof the EuropeanCommunities.

Según indica la OCDE (1997). Análisis del panorama educo/No. Indicadores OCDE
¡997. Paris:OCDE, p. 29. Estarealidadresultatambiénratificadaen la XIV Reuniónde Minis-
tros de la Commonwealth,comoconsecuenciadelos cambiosy consiguientesprogresosquese
producenen todos los niveleseducativosdelos Estadosmiembros.CommonwealthSecretariat
HumanResourceDevelopmentDivision (2000). ]4t Confúrence of Conunonwealtit Education
Ministers. Documentoelectrónico.A partir de ahora,[D. e.).
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res oportunidadeseducativas.En algunospaises,como Alemania,Bélgica u
Holandaya se implantóestafilosofia educativa,de maneraque,en ciertafor-
ma, la educaciónse convierteen obligatoriahastalos 18 años. Se trataría,
pues,de generalizarese movimiento al mayor númerode paisesparaque lo
incorporenensus correspondientespolíticaseducativascomoobjetivo de pri-
mer orden.

Por lo que respectaa la FormaciónProfesionalreglada,y en lo referido
a la organizaciónescolar,existeen todaEuropa un contextohomogéneoen
su orientaciónúltima: dar carácterprofesionala la enseñanzadesdelos nive-
les finales o superioresde la educaciónsecundaria.Asi, los tramosde For-
mación Profesionalen el segundociclo de enseñanzasecundariatienenuna
duraciónque sueleoscilarentredos y cinco años,de modo que, en Europa,
un total de treceañosde estudiosparaacabarla enseñanzasecundariaes la
línea escolarmásnormalizada.Sin embargo,existen,unavez más,amplios
márgenesdiferencialescon respectoa algunospaíses,ya que si se atiendea
las edadesde salidaa los circuitos de FormaciónProfesionalen los paises
europeos,tanto las correspondientesal primer ciclo de FormaciónProfesio-
nal comoal de FormaciónProfesionalsuperior,se basculaentrelos dieciséis
añosparael primero (como en Inglaterra,España,Dinamarca,Alemania o
Suecia)y dieciochoañosparael segundo(como Portugal,Finlandia, Italia o
Grecia9.

Es precisamenteen estecontextodondecabesituarel estudiocomparativo
de los sistemasde FormaciónProfesionaleuropeosque se desarrollaen las
siguientespáginas.

1. Introducciónal estudiocomparado:losagrupamientosen Formación
ProfesionalRegladaEuropea

Ha de partirseen esteapartadode unaevidencia,y es que existeen la
actualidaduna misceláneaeducativaen materiade FormaciónProfesionalen
la Unión Europea.Lo anterior, además,resultacomplementadoconel hecho
de que se trabajadesdeuna óptica global comunitariaen la que se vierten
todas las preocupacionesy problemasque vertebranlas políticasy programas
de Europa en materiade educacióny formación. Todasy cadauna de esas

Estos datos, así como sus excepciones,puedenser consultadosen OCDE (199%.
RegardsSur l’Éducaíion.Les indicateursde ¡‘OCDE. Paris:OCDE, p. 165.
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inquietudesy dificultadesson compartidasde maneraclara por todosy cada
louno de los paisesqueforman la Unión Europea

Aun así, resultatambiénevidenteque existeuna diferenciaciónnacional
fruto de la evoluciónhistóricay de los diversoscontextossocio-político-eco-
nómicos como factoressingularizadoresde los distintos sistemaseducativos
europeos.Sin embargo,apesarde las seriasdificultadesqueen algunoscasos
comportala opción, y aun prevenidospor Lauglo acercadel peligro de plan-
tear generalidadesa propósitode los sistemaseducativoseuropeosy susres-
pectivaspolíticas educativas’,en estearticulo se revisa la concretasituación
de la FormaciónProfesionalen los paisesde la Unión Europeaagrupándolos
en asociacionesque poseenrasgosinternosque las singularizany que, a su
vez, permitenla diferenciaciónintergrupalpor poseerciertahomogeneidaden
suconfiguración.Así, se plantean,pues,las agrupacionesestablecidasen tor-
no a los sistemasde FormaciónProfesional de los paísesmiembros de la
Unión Europeacon el objetivo de, a partir de los elementosesencialespresen-
tados en ellas,establecerla existenciao no de tendenciasafines, parapoder
llegar a conclusionesestablecidasapartirde los resultadosencontrados.

No obstante,se haceprecisoreconocerquees dificultoso y hastadiscuti-
ble en algunoscasosagruparhomogéneamentelos paiseseuropeosentorno a
la FormaciónProfesional.Aunquetodoscompartenproblemáticasy solucio-
nesen ese terrenomuy parecidasdadala crecienteglobalización,que es razo-
nableconstituir las siguientesagrupaciones.¿Cómoha de abordarse,en efec-
to, el estudio de este nivel educativo?Resulta interesantepartir de la
clasificaciónquePedróconfeccionaen torno a los modelosestructuralesbási-
cos de FormaciónProfesional observablesen el vasto panoramaeuropeo,
entendiendoque existentresgrandestipologías,cadaunade ellas conun tras-
fondopolitico, ideológico, socioeconómicoy propiamenteeducativo,diferen-
ciado’2: La FormaciónProfesional/técnicaescolar,los sistemasmixtos de tra-
bajoy aprendizaje;y los sistemasde formaciónocupacionalpost-escolar.

lO Estavisión generalpuedeserconsultadaen Lázaro Lorente,L. M. y Martinez Usa-

rralde, M. J. (1999). Educación, Formación Profesional y empleo. Valencia: Universitat de
Valéncia. Especialmente,el Capitulo Segundo: ‘Políticas educativasde la Unión Europea’,
pp. 49-110.

Lauglo,.1. (1992). Vocational training & Ihe bankcr’s faith in dic private sector.Conz-
porativeEducationReview, 2, pp. 227-237.

2 Pedro,E (1996). Cenicienta,el Rey León y PeterPan,análisisde los modelosestruc-
turalesde FormaciónProfesionaly de su distinta dinámicaen los paisesdc la Unión Europea.
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El primero de los casosdefine a una FormaciónProfesionalreglada,que
compite inevitablementecon los caucesmásacadémicosy está,por ello, con-
denadaa ser ‘la cenicienta’del sistemaeducativo.En el segundomodelo, la
formación y el entornoempresarialno son concebidascomo opcionesexclu-
yentes,sino que,y bien al contrario,la FormaciónProfesionalmixta en toda
su integridadha de llevar insertaestosdos componentes:el modeloquecom-
bina la enseñanzaque se imparteen centrosde formación dependientesde
empresasy la que se imparte en institucioneseducativas,resultandode este
modo sistemasde aprendizajede alto valor teórico-práctico.En estesegundo
caso,y continuandocon la metáforainfantil evocadorade cuentosinfantiles,
en los pafsesacreedoresde estamodalidadde FormaciónProfesionalésta se
consideracomo el ‘ReyLe¿n’, ocupandounaposición de arraigadoprestigio
tanto institucionalcomosocial. Finalmente,el tercermodelose caracterizapor
su caráctermultiforme, al pretenderfacilitar la transiciónentrela escuelaa
tiempo completoy el trabajoen momentosde desempleojuvenil elevadoo
permitir el reciclaje en los adultos.En estetercercaso,se estadaidentifican-

En Departamentode Educacióncomparadae Historia de la Educación(eds.): Educación,
Emp¡eoy FormaciónPmfesional(Actasdel V Congresode EducaciónComparada),pp. 371-
352. Valencia:UnivexsitatdeValéncia.En especiallapágina372. TambiénenPedro,E (1992).
La respuestade ¡os sistemaseducativosal reto del desemp¡eojuvenil. Madrid: CIDE/MEC,
pp. 79-106.

En términosmuy semejantes,el VOTEC (Vocationaland TechnicalEducationand Trai-
ning. institución quelleva a caboestudiosoperadosa travésde la OCDE respectoa la Forma-
ciónProfesionalde lospaisesmiembros)tambiénreconoceestatripletademodalidades,si bien
ademáslo haceacompañarde ejemplosde los paisesmás caraeteristicosen los que se da de
forma mayoritariala tendenciaaludida. En este caso,el modeloescolares prioritario enNor-
teaméricay Japón,pero,y máscercano,tambiénen Suecia; el modelomixto esmáspropio de
Alemania,Austria y Suiza,por ejemplo,mientrasqueel modelomáspluralistacoexistiríaen
paísescomoFrancia,Italia, ReinoUnido, conunavariedaddetipologiasdeformacionesy cen-
tros queadmitenlas combinacionesmásheterogéneas.Finalmente,enesterápidorepasoala
estructuraciónde la quees objetola FormaciónProfesionalno hade olvidarsetámpocola cla-
sificaciónqueUNESCO realizay analizaa travésde un estudiocomparado,tambiéncon pará-
metros coincidentes,pero ejemplificándoksobre veintitréspaises,más allá de las fronteras
europeas,consideradoscomo‘paisesen desarrollo’,talescomoBangladesh,Birmania,Etiopía
o Jordania,por poneralgunosejemplossignificativos. Papadoupulos,0. (1994). Linkages: a
new vision for vocationalandtechnical education.En OCDE: VocationalEducationand Trai-
ningfor Youtb: towards CoberentPo¡icy andProctice, pp. 173-4.Washingtony París: OCDE;
y UNESCO (1979). Evolución de la enseñanzatécnicay profesionaLEstudio Comparado.
Madrid: UNESCO.En especial,el Capitulo ‘Las tres fasesde la EnseñanzaTécnica y Profe-
sional’, pp. 69-87.
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do con un ‘Peter Pan’, por cuanto se estánensayandofórmulas más imagina-
tivasde FormaciónProfesional fueradel entornoescolarformal.

A partir de la clasificación tripartita realizada(la Formación Profe-
sionalltécnicaescolar;los sistemasmixtos de trabajoy aprendizajey los siste-
masde formación ocupacionalpostescolar)puedendelimitarseen el contexto
europeoagrupacionesdepaisesen las cualeslas modalidadescitadassemues-
tran como sobresalientescon respectoa otraspoliticas educativasprofesiona-
les que también se llevan a la prácticaen dichospaises.En efecto,y tras el
estudiode las tendenciasactualesen cadauno de ellos, puede llegarsea la
siguientecorrelación>3:

1. FormaciónProfesional/técnicaescolar PAÍSES DEL SUR DE EUROPA
PAISESNÓRDICOS.

2. Sistemasmixtos de trabajo
y aprendizaje PAÍSESDE INFLUJO ALEMÁN

3. Sistemasde formaciónocupacional
postescolar INGLATERRA E IRLANDA

La clasificaciónrealizadaayudará,así,en buenamedidaa abordarel aná-
lisis comparadoque ocupa las próximaspáginas,y en especialel apartado
correspondientea reformase innovacioneseducativasabordadasdesdela For-
maciónProfesional.En efecto,y a fin de estructurarlocon mayor claridad, se
ha diseñadounatabla de yuxtaposiciónen la que se muestra,a partir de una
seriede criterios preestablecidos,las clavesconceptualesque, de forma sinté-
tica, permitiránla comparaciónsistemáticaentrelos paises.En dichaTabla se
reconocela diferenciaciónentredosapartados,querespondena consideracio-
nesde distinta naturaleza.Por un lado, se señalancriterios que reflejancues-
tiones de carácterorganizativodel nivel educativode FormaciónProfesional.
En concreto,se hacereferenciaa cuatro:

3 Estudiadasen profundidaden el Capítulo Tercero,apartado3.3. Las respuestasnacio-

nalesa ¡os retospropiosycomunes:panoramaactualde la FormaciónProfesionalen ¡a Unión
EuropeaLázaroLorente,L. M. y MartínezUsarralde,M. 1(1999). Educación,FormaciónPro-
fesionalyempleo,op. cit., pp. 128-184.Puedeincluirseunacuartaagrupación,conformadapor
aquellossistemasde FormaciónProfesionalquecompartenrasgosde los anterioresgrupos.Es
el casode Luxemburgoy Bélgica,tambiénestudiadosenel libro.
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— Tipologíade centrosde FormaciónProfesionalsecundariapost-obliga-
toria.
Plande estudios,especializacionesy curriculum.

— Evaluacióny Titulaciones.
— Tipologíade centrosde FormaciónProfesionalsuperior.

Por otro lado, se exponencriterios muy generalizados(debidoa la infor-
maciónnecesariamentesincréticaqueel cuadroha de presentar)desdeel pun-
to de vista dc la política educativaaplicadasobreel nivel de FormaciónPro-
fesional que, a su vez, distinguiendodos cuestiones:por un lado, los
problemasactualesquepresentaeste nivel y que dan título al presenteartícu-
lo; y por otro las aportaciones,innovacionesy perspectivasde cambio.

A partir de la exposiciónde estoscriterios, en las siguientespáginasse
presentanlas Tablasobjeto de estudioy comparación14

2. Estudiocomparado:
la organizaciónde la FormaciónProfesional Europea15

A continuaciónse pasaa describirlos aspectosmásllamativoscorrespon-
dientesa la organizaciónde la FormaciónProfesionaleuropea,en función de
la informaciónpresentadaen los cuadrosde la Secciónprevia.

21. Tipologíade centrosdeFormaciónProfesional(nivel de educaciónpost-
secundariamediaysuperior)

En todoslos paísespuededistinguirsela división que se estableceentre
las institucionespost-obligatoriase institucionessuperioresde Formación
Profesional.Dentro del primer grupo, las institucionesde nivel medio de
educaciónpost-secundaria,puedereconocerse,a su vez, la intencionalidad

4 En estastablas,por cuestiónde espacio,aparecefrecuentementela simplificación de
‘FP’ enlugarde su denominacióncompleta, ‘FormaciónProfesional’.

5 Paraesteapartadoseharáreferenciaa las agrupacionesrealizadasenel apartadoante-

rior, con la finalidad deexplicare interpretarlas tablasconfeccionadasa tal efecto, si bien, en
el caso de queexistanexcepcionesque contradiganla tendenciaadoptadapor los paísesinte-
grantes,sedestacaráigualmente.
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1. BÉLGICA

TIPOLOGíA CENTROS
F.P. SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

Instituto técnico de la Comunidad(Institut Techniquede la
ComrnunautéFrancaise)

Dostipos: Enseñanzarénové (modalidad1) y enseñanzatra
dicional. Dentrode ésta:enseñanzatécnicay profesional.

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICIJLLÍM

CF.: Ramas:transicióny cualificación. 3 ciclos: observa
ción (12-14), orientación (14-16) y determinación

(16-18).Dos cursose/u.C.G.P.: mismasramas,ciclos y cursos.
CE: Ramas: agricultura, construcción,Electricidad,

hotel,metal,etc.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

CF: Certijicatd’enseigne’nentsecundaireinterjeur
CESI) y Certiflcatd’enseignementsecundaireSupe-
riour (CESS).

CG?.: AbschulRzeugnisder UndterstufedesSekundabunte
rrichts befáhigungsnadiwies

CE: Diploma vansecundairOnderwús.

TIPOLOGíA CENTROS
EF. SUPERIOR

CF: Enseñanzasuperiorde ler. Ciclo: obtenciónde gra
dué’. Y enseñanzasuperiorde 20 ciclo: arquitecto...

CG.?: Enseñanzasuperiorde lcr Ciclo: un solo ciclo de 3-
4 años.Diploma.

CE: Enseñanzaen ffogescholeny título de /candidaat’.

PROBLEMAS
ACTUALES

EP.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO
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2. DINAMARCA

TIPOLOGíA CENTROS
E?SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

Enseñanzasecundariasuperiorde FormaciónProfesional:

1. Enseñanzao FormaciónProfesionalbásica.
2. Estudiossuperioreseconomia(HHX)
3. Estudiossuperiorestécnicos (HTX).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

1. 85 cursosy 200 modalidades.Formaciónteórico-práctica.
Asignaturasbásicas(grundfag)y de área (o,nradefag).Espe
cialesy optativas.
3 niveles.4 especializaciones.

2 y 3. Carácterespecífico y orientadoal sectorprivado.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

1. Determinadospor el nivel escogidopor el alumno: A, Ho
C, que decidela especializacióny el certificado.

2. 2 y 3. Exámenesdiferentesque llevan a la enseñanzatéc
nica superiory a la enseñanzacomercialsuperior.

TIPOLOGíA CENTROS
F.P. SUPERIOR

Universidades,centrosuniversitariosy deenseñanzasuperior.
Estudiostécnicossuperiores:25 tipos. Diploma.
Estudiostécnicoy comercial,Dos años.
Estudiosno universitariosde ciclo medio,

PROBLEMAS
ACTUALES

PP.

Falta de equilibrio entrela oferta de trabajoy la demanda
existente.

• Lo anterior es debidoa cambios estructuralesy sociales

muy profundosy la educacióntiene pocoque decir.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

Se apuestafuerte por unaenseñanzateóricafuerte, con más
nivel de exigencia.

• La sustituciónde una enseñanzaprofesionalprácticaen el
lugarde trabajopor unaenseñanzageneral.
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3. ALEMANIA

TIPOLOGíA CENTROS
EP. SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

Variedad:Bealschulen,Rerufsaujbauschu-len, Rerufsfachschu

¡en, Fachschulen.
Secundariasuperior: Berufsfachschyle(fp a jornada comple
ta), Berufsanjbauschule(PP prolongada),Fachoberschu¡e(escuelatécnica) y BerufsauJbauschyle(escuelatécnica de
Formación Profesional avanzada).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

— Realschule: Especialidad en tecnología, administración.

— Rerufsfachschyle: para el sector empresarial.

— BeruJsanJbauschu¡e con secciones de economía, agricul

tura

— Fachoberschule: curso lí~ y 120. — —

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Al finalizar 90, título de enseñanzasecundariabásica,y al

finalizar 100 también,obtenidodesdeRealsehule.

Enormevariabilidad de modalidades,así como del paso de
una a otra.

TIPOLOGíA CENTROS
EP. SUPERIOR

En Universidades.
Segúnel titulo sepodráaccedera unasuniversidadesu otras:
Título para universidadesgeneralesy título parael Gfachho
chuschuleo universidadglobal.

PROBLEMAS
ACTUALES

F.P.

• Pesonotable de una ideología que prioríce el podercasi
absolutodel Estado.

• Presionesde la economíaalemanay falta de recursos.
Obsolescenciaen tecnología

• Desigualdadesdegénero.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Hacia una financiación más amplia con intervencionde
gobierno.

• Formación‘desespecializada’.
• Búsquedademayor calidaden la formacion.

Nuevoprogramade educ.Superior.
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4. GRECIA

TIPOLOGÍA CENTROS
E.? SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

CentrosdeFormaciónProfesionaly técnica(TES),los lykéia
de FormaciónProfesionaltécnica (TEL), los EPL (combina
enseñanzageneraly técnica)y los IEK (FormaciónProfesio
nal de base).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONESCURRICULUM

1. TEL: dos años de estudio. Taller, 6 ramas. Modalidad

nocturna.2. TEC: 3 cursos.10 sectores.Especialidad.
3. EPL: 3 cursos.6 ramasy 17 especialidad.4, IEK: no se correspondeaningúnnivel de enseñanza.17

especialidades.FormaciónProfesionaltipo básico.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Parapasaral TEC el alumno deTEL haráexámenesselecti

vos de ingreso. En el TES el alumno obtiene el ‘ptychio’
(diploma de especialidad)y optapor seguiren el lykeio deFormaciónProfesionaltécnica,el general o el polivalente.El
IEK concedeel ‘Vevaiosi epaglamatikiskatartisis.

TIPOLOGÍA CENTROS
Fi’. SUPERIOR

La enseñanzasuperior se reparteentre las universidades
(AEI) y las TEl con 6 facultadesy objetivosmásprofesiona
lizantes. El estudiantefínaliza con el ‘pÓ&hiodel departa
mento encl quehacursadosusestudios.

PROBLEMAS
ACTUALES

EF.

• Necesidadde invertir en infraestrudturaen la Formación
Profesional(en tecnologia,porejemplo).

• Reformarlos planes deestudiode FormaciónProfesionaly
deeducaciónsuperior.

• Un nuevosistemadeevaluaciones.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• 1993: Se apruebaun programaoperativodereformade ~:
reformasdesecundariay post-secundaria.

• Reestructuracióncurricular
• Apoyo administrativoreforzado.
• Independenciaestablecimientos,
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5. ESPAÑA

TIPOLOGÍA CENTROS
E?SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

Cambioscon la LOGSE

1. FormaciónProfesionalde Base:con la ESO.
2. FP específica:degradomedioy superior(degradomedio

y superior)
(sustituyea FPI y FPII).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

La FormaciónProfesionalEspecíficase artícula en torno a
Ciclos y Módulos. 2 tipos de Ciclos:
• Ciclos de GradoMedio.

Ciclos de GradoSuperior
Éstossehallan divididos en «FamiliasProfesionales».

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Paraentrar enFormaciónProfesionalesnecesariohabersupe

radoel ESO y tenerel titulo correspondiente.Parael grado
superiorde FormaciónProfesionalesnecesariotenerel titulode Bachillerato. Al finalizar FormaciónProfesionalel alum

no recibeel titulo de Técnico.

TIPOLOGíA CENTROS
F.P. SUPERIOR

Paraaccedera estudios superiores,cl sujeto puedehacerlo
desdeBachiller o FormaciónProfesionalde gradomedio.
La FormaciónProfesionalde grado superiorfinalizacon el
titulo de técnicosuperior
Existen centrosuniversitariosy no universitarios,escuelas
técnicassuperiores.

PROBLEMAS
ACTUALES

FR.

• Problemasen la toma de decisionesdel joven al acabarla
ESO.

o FPEspecificadeGradoSuperiory Universidad:competencia.
• Falta deculturaprofesionalen la empresay tradición arrai

gadadc desprestigiohacia estenivel educativo.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Acuerdosenel trograniaNacional de FP (1996): abarca
3 modalidadesy comprometea gobiernos,sindicatos y

empresarios.Atención a regiones.• Adopción deestructurasmodulares.
• Aumento prestigioy nivel exigencia.
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6. FRANCIA

TIPOLOGíA CENTROS
E? SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

1. College (detipo tecnológico).
2. Lycéegeneralel technologyque.
3. Lycéeprofessionels:

CAP/BEP/Bacealauréatprofessional(2 años).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CIJRRICULUM

1. 2 ciclos de 2 años(observación-orientación).
2. Conduce al Baccalauréatgeneraly technologyque(4

modalidades).
3. Preparanpara exámenesque llevan a 3 titulaciones(con

el mismonombre) 2 añosy 3 años.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

— Además de las 3 opciones de arriba, tambíen puede optar-

se por el Brevel de Teehnicien (diploma de técnico) o que-

darse en el Certifical defin d’etudes secondaires.

— CAP/BEP/ Bac.Profesional.

TIPOLOGíA CENTROS
EP. SUPERIOR

Universidades,institutosde tecnologia,escuelasde ingemería
y direcciónde empresa,escuelasdeeducaciónsuperior
En la Universidad, hay ciclos cortos y largos que finalizan
con el Baccalauréaty conduceal Diplome detudesuniversí

tairesgenérales-DEUG.Diploma DUT (técnico)y BTS (téc
nico superior).

PROBLEMAS
ACTUALES

F.P.

• FormaciónProfesionalmuy institucionalizaday basadaen
programasde estudiossuperpuestosmuy normalizados.

• Afluencia sumade tituladosCAP/BE?
• Desfasescon el mercadode trabajo.
• Problemascon los diplomas.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Intenso procesode renovaciónde diplomas (amplíaciony
supervisióndeBEP y CAP). Racionalizaciónde planes.

. Reducciónespecializaciones.
• Mayor atencióna los mercados.
• Activismo interlocutoressociales.
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7. IRLANDA

TIPOLOGíA CENTROS
F.?SECIJNDARIA

POST-OBLIGATORIA

1. EnseñanzasecundariaSuperior(Senior Cycle).
2. Centrosde FormaciónProfesional.

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Titulo de enseñanzasecundariasuperior (denominado
Leaving Cert¿ficate).

TIPOLOGÍA CENTROS
LP. SUPERIOR

— Universidades. Ciclo corto (obtención de diploma).

— Escuelas técnicas regionales (Regional Technical Colle

ges-RTC):

1. Certzficate.

2. Diploma.

3. Degree.

PROBLEMAS
ACTUALES

F.P.

• La Formación Profesional reglada cuenta con muy pocos

adeptos, puesto que los estudiantes se decantan por los cau

ces educativos generales.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Si bien lo anterior es cierto, la Formación Profesional ocu

acional y continua (en especial, para los jóvenes que han

egresado pronto del sistema educativo), cuenta con nume

rosas opciones.
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8. ITALIA

TIPOLOGÍA CENTROS
F.P. SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

No ha visto modificadasuestructuradurantedecadas.De las

4 modalidadesde enseñanzasecundariapost-obligatoria,con
la opcióntécnicay profesional,3 de FP:1. Isuituto leenico-ordine tecnico.
2. Istituto pmfessionale

3. Estudiosexperimentalesde FormaciónProfesional.

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

1. 9 tipos diferentesde centros.4 especializaciones.Dividi

dosenciclos.
2. 5 tipos de FormaciónProfesional,180 especialidades.Enprocesode reforma.
3. 5 añosde duración.Caráctermáspráctico.HaciaunaFor

maciónProfesionalmásamplia.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Los alumnosson evaluadostras finalizar los centrosdeedn-

cación técnica,el curso experimentalde 5 años y el curso
complementariode 2 años,en los centrosde FormaciónProfesional. El alumno puedepresentarsea los examenesde
enseñanzasuperior.

TIPOLOGíA CENTROS
El’. SUPERIOR

Centrosuniversitariosy no universitarios,así comocentrosde
especializaciónpost-universitarios.

PROBLEMAS
ACTUALES

El’.

• Excesivacentralizaciónen FormaciónProfesional,quedifi

culta la tomade decisionesen la organizaciónde estenivel
educativo.

• Faltade atractivode la FormaciónProfesionalcon respectoa los Licei.
• Faltadeclaridad:¿,quédestrezas?.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Mayor responsabilidad de todos los implicados en la Reforma.

e Introducción de la FP en la educación obligatoria (14-16):

profesionalización
• Atención sobre curricula y más práctica.

• Mayor prestigio y reforma exámenes.
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9. LUXEMBURGO

TIPOLOGÍA CENTROS
LP. SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

1. Ciclo básico(3 años)

2. Ciclo intermedio(3 años).3 ramas:Profesional¡técnica/formaciónde técnico

ProyectoexperimentalFormaciónProfesional3. Ciclo superior(2 años):Ramatécnicay formaciónde téc
nico.

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

1. Es común y obligatorio. CaráctergeneralCursos de
observación,orientacióny determínacion.

2. Especialidades:7 y 6. El proyectoexperimentalcubre FP
inicial.

3. 2 ramasquecuentancon especialidadesy materias.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Los alumnosque finalizan el ciclo intermedio obtienenel

CertWcaí d aptitude Technique el professionalle-(CAPT).
Tambiénse aplica a los que finalizan el ciclo superior. El
alumno puedeacabarla rama de formación de técnico,que,
en su ciclo superior,conduceal Diplome de Technicien.

TIPOLOGÍA CENTROS
E? SUPERIOR

EnseñanzaSuperiorno universitaria:

Instituto Superiorde Tecnología(IST)
• Institutode Estudiose InvestigacionesPedagógicas.
• FormaciónPost-secundariaque conduceal BTS: Brevet de

TechnicienSuperteur.

PROBLEMAS
ACTUALES

FE

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO
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10. PAISESBAJOS

TIPOLOGíA CENTROS
LP. SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

1. FormaciónProfesionalBásica: (VoorbereidendBeroep
sonderw~js-vBO).

2. FormaciónProfesionalSuperior: MiddelbaarBeroepson
derw~js (MBO.).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECíALIZACIONES

CURRICULUM

1. Combinanestudiosgeneralescon profesionales.4 años.7
especialidades.Conducea MHO.

Objeto actual de reformas. 4 sectores:técnico, servicios
sociales,economíay administracióny agrícolas.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

• Examenfinal VBO en nivelesA,B, C y D: internoy nacional.

• MBO: 1. Cursoslarga duración. Titulación para ejercer
como mando intermedio (CE 1). 2. Cursosintermedios.Titulo independiente(CE III) 3. CursoscortaduraciónNivel

básico(CE II).

TIPOLOGÍA CENTROS
E? SUPERIOR

EnseñanzaSuperiorde caracterno universitarioy enseñanza
universitaria.
• 1-1RO (Hogerberoepsonderswijs):10 y 20 ciclo. 8 especiali

dades.4 añosduración.
• Los alumnosobtienenel ‘Getuigschrift van HBO o el

‘Ingenieuro Baccalaureaus

PROBLEMAS
ACTUALES

EP.

• Bajo nivel de cualificaciónde la fuerzade trabajo.

• Falta de atractivode la FormaciónProfesional.
• Carenciade diplomasqueacreditenal joven para entraren

el mercado.
• EscasarelaciónPP/mundoempleo.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Programa de sectorialización y renovación de la enseñanza

profesional media (SVM) (1986).

• Hacia una mayor oferta formativa, mayor coherencia y

módulos pre-profesionales.Flexibilidad curricular

269 Revista Complutensede Educación
vol. 12 Núm. 1 (200i): 251-294



Al. a JesúsMartínezUsarralde ¿Hacia la consolidaciónde un provecto europeo?...

11. AUSTRIA

TIPOLOGÍA CENTROS
F.P. SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

1. Curso de Formación Profesional(PolytechnischerLe/Ir
gang)para el último cursodeeducaciónsecundaria.

2. Enseñanzasecundariasuperior: Beruffschule (FP), BMS
(FPmedia)y BHS (PP superior).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

• Es enrealidadun cursodeenseñanzapre-profesional:mate-
rias obligatorias y trabajoen empresa
Beruffschule.

• Berufsbildendemilttlere Shulen(BMS).
• Berufsbillbendehóherechuleen(BUS).

EVALUACIÓN
TITULACIONES

• Examende fin deestudiossecundariossuperiores,denomí
nado Reifepruiinfungszengnis.

• El BUS finaliza con el Regkprñjfng
Titulo de Ingenicur.

TIPOLOGÍA CENTROS
F.? SUPERIOR

Enseñanzasuperioruniversitariay no universitaria:
— Fachhochschule(centros de post-secundariadedicadosa

materiasespecializadas).
— Cursosespecializadostécnicosy comerciales.

PROBLEMAS
ACTUALES

E?

• Se necesita una remodelacióncon respectode educación
secundaria:hacia la búsquedadenuevosobjetivosy nuevos
curricula.

• La opciónformativade aprendizajeestáobsoleta.
AtenciónsobreFormaciónProfesionalsuperiorno universi

tana.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Retrasoedadeleccióndecarrerasgeneraleso profesionales.
• La PP técnica,sehalla muy pujante.

Introducciónde un añode educaciónpre-profesional.
• Atención al statusdeaprendiz,a la enseñanzasuperiory a

la continua.
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12. PORTUGAL

TIPOLOGÍA CENTROS
E? SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

1. Enseñanzasecundariabásica.
2. CT (Cursostecnológicos).
3. Centrosde FormaciónProfesional:LP.

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

• 4 agrupacionesde FormaciónProfesional.
• CI: II «agrupamientos»,con enseñanzaespecífica,profe

sional y general.
EP: 17 «arcasdeformaQao».

Organizaciónen módulosteórico-prácticos.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

El alumno obtieneel diploma: diplomadeestudiossecunda
nos,en el que se especificael tipo de estudios.Si finaliza
ademáslos cursostécnicos,recibe un diplomade Formación
Profesionalnivel II: Diploma dequal¿/lcagaoProJissional.

TIPOLOGíA CENTROS
F.P. SUPERIOR

Enseñanzasuperioruniversitariay enseñanzapolitécnica.
Se combinala enseñanzamásteórica con la mástécnica.

PROBLEMAS
ACTUALES

E?

• Niveles muy bajos de población cualificada.
Una Formación Profesional que no ofrece alternativas para
los que finalizan la enseñanza secundaria.

• Retraso tecnológico que sufre el país.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Fuerteinteligibilidad de los sistemasde FP(retrasomomen
to deelección)y el alumno elige a los 15 años.
Extensiónde la ed. obligatoria.

• Mejora detodas las opcionesde FP:tambiénaprendizy sis
temasmixtos.
Compromisospolíticosconcretos.
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13. FINLANDIA

TIPOLOGíA CENTROS
El’. SECUNDARIA

POSTOBLIGATORIA

3 niveles separados:
1. FormaciónProfesionalescolar(2-3 añosdeestudios).
2. FormaciónProfesionalMedia (3-5 añosde estudios).
3. FormaciónProfesionalSuperior

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

Formación Profesionalorganizadaen torno a 26 programas
básicos.220 cursosdeespecializacióncon la reforma.Siste
ma demódulosy créditosOopintoviikko). 13 programasbási
cospara FormaciónProfesionalsuperior.77 programasbási
cos.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Las titulacionesa que conducenlos niveles:

CITE nivel 3.
• CiTE nivel 5.
• CITE nivel 6.

TIPOLOGíA CENTROS
E? SUPERIOR

— Creación de Amatikorl<eakoulut (AMK) experimentales:

Formación Profesional no universitaria. 6 modalidades.

Gran éxito.

— La otra opción, la universidad: Yliopisto¡Universitet/Kol

keakourn/Hógskolapara los estudiantes que finalizan la

Formación Profesional superior

PROELEMAS
ACTUALES

gp.

• Necesidadde aumentarel estatusde la FormacionProfe
sional.

• Hacer la Formación Profesionalmás atractiva para poder

equipararíaa las vías académicasgenerales.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

Reformadel plan de estudiosde Formación Profesional
secundaria:hacia la combinacióndeplanesde estudiostéc

nicos)‘ profesionales.• Aprobaciónnuevaley sobreCualificacionesProfesionales.
‘ ReducciónespecializacionesFP.
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14. SUECIA

TIPOLOGÍA CENTROS
E? SECUNDARIA

POST-OBLIGATORIA

La Enseñanzasuperiorestásiendo objetodereformas,desde
hace25 años:desdela Gymnasieskola(enseñanzaacadémica
y profesionala nivel deenseñanzasuperior).

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

Enseñanzasecundariasuperiordecaráctermixto, divididasen
25 ramas(linjer) de 2,3 ó 4 añosde duración,500 gruposde
especializaciónen 3 sectores.
Con la reforma, apareceel program’:16programascon 9
asignaturas.El alumno elaborael programa.

EVALUACIÓN
TITULACIONES

El gymnasium,examende fin de estudios,se suprimió. El

actualtítulo, gymnasiebetygcorrespondeal final de la secun
dariasuperiory se concedea todos los alumnosque hayan
finalizadoestudiosdedos años.En él se indica la modalidad
cursaday el programaadquirido.

TIPOLOGíA CENTROS
E? SUPERIOR

Anteseransistemascomprehensivos(hóskola)queuníanla uni
versidadcon los sistemasde FormaciónProfesionalsuperior
Con la reforma, se puedeaccedera 4 exámenesgenerales,
para adquirir el gradoprofesional(paraeducaciónsuperiory
universidad):Yrrkesexament,magisterexamen.kandidaíexa
men y mogskolectxa-men.

PROBLEMAS
ACTUALES

EF.

• Hoy enSueciasequierelucharcontrael prestigioexcesiva-
mentearraigadoconque cuentala formación académicade
la secundariasuperior

• Formación Profesionalpoco atractivay a vecespoco dife
renciadade las víasacadémicas.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Equilibrio ideal entrela formaciónacademícístay practica:
entre la institucióneducativay la empresa.

• Aumento índices cualitativos y activismo en programas
experimentalesdeFormaciónProfesional

• Nuevosplanesdeestudioen FI’.
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15. REINO UNIDO

TIPOLOGÍA CENTROS
LP. SECUNDARIA

POSTOBLIGATORIA

Se imparteen los denominadosSixthForm Colleges,Teríiary

Collegesy FurtherEducationColleges.

PLAN ESTUDIOS,
ESPECIALIZACIONES

CURRICULUM

Hay 300 centrosquehanintroducido el nuevo sistemadecua
lificaciones: las NVQ son a nivel de Formación Profesional
continua,mientrasque las GNVQ seestablecenen 14 áreas
de conocimientoy en 3 niveles (básico, intermedio y supe
rior) de 4 años de duración(con plan de estudiosy evalua

cionespropias).

EVALUACIÓN
TITULACIONES

Es recomendableentrar a estosnivelescon el GCSE-levelA

(titulo general nivel avanzado).
El BTEC es el organismoexpendedorde Títulos,hasta 1986,
que es el National Cauncil fi»- Vocalional Qualifications
(NGVQ): el GNVQ y el NVQ.

TIPOLOGÍA CENTROS
E? SUPERIOR

Variasopciones:
• estudiosde post-graduado.

diplomade enseñanzasuperior(diploma de lligh Education).
• Estudiospara el Diploma Nacional Superior(HND).

• CertificadoNacional Superior(BTEC)
• Diploma en GestiónEmpresarial.

PROBLEMAS
ACTUALES

• Intervenciónpolítica escasay desigual
• Carácterdescentralizadoen la ópticaorganizativa:carencia

deatencióny vacíos.Caotismoen los curricula.
• Ausenciamarcoslegales Formación Profesional, niveles

bajos y condicionamientopor la industria.

APORTACIONES,
INNOVACIONES
Y PERSPECTIVA

DE CAMBIO

• Tendenciasactuales centralizadoras nucvasrcsponsabili
dadespara el Ministro de Educacióny la Administración.
Educaciónsuperior.

• Mejorade los niveles de cualificación,suimageny relación
con la industria.

• Nuevo sistemade cualificaciones.
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deestablecerlas basessobrelasque seconfigurala posteriorespecialización
de los cursosde FormaciónProfesional16.Comoejemplosdepaísesquedife-
rencian de forma explícita los niveles post-obligatoriosmedio y superior
puedenenumerarse:Luxemburgo, que muestraun ciclo básico, un ciclo
intermedio y un ciclo superior; los PaisesBajos (conel VRO,de Formación
Profesionalbásica;y el MBO, de FormaciónProfesionalSuperior); Dina-
marca, que muestraun ciclo de enseñanzaprofesionalbásica y estudios
superioresHHX (deeconomía)y HTX (técnicos)y Finlandia, quepresentael

CITE de nivel 3 (FormaciónProfesionalescolar), el CITE de nivel 5 (For-
mación ProfesionalMedia) y el CITE de nivel 6 (FormaciónProfesional
Superior).

Una tendenciaqueparecerepetirseen algunospaíses,independientemente
de la agrupacióna la queéstospertenezcan,consisteen ofrecerniveleseduca-
tivos que,aunquese enmarcandentro de los circuitosmás académicos,man-
tienen lazosevidentescon los componentesmásprofesionales,ofreciendouna
alternativaviable para aquellosalumnosquedecidenespecializarseen vías de
cortemáscientífico, tecnológicoy aplicadol?.Es el casodel ‘BachilleratoTee-

~ Lo anteriorno es óbiceparareconocer,sin embargo,que una tendenciaque se conso-

¡ida consisteenque sepretendedotardeun carácterprofesionala los cursosacadémicosya des-
de los niveles finales o superioresde la educaciónsecundaria.Meijer, 1<. (1993). Reformsin
VocationalEducationandTraining in Italy, SpainandPortugal; similar objectives,different stra-
tegies.EuropeanJaurnalof Education,1,13. Tambiénsepercibecomo un intento de ‘profesio-
nalizar’ la educaciónacadémica,al introducir en los niveles generales una Formación Profesio-
nal a una escala muy básica, según Leclerq, J. M. (1994). General education and vocational
training at the post-compulsory level in Europe: the end of mutual disregard? ComparativeEda-
cation, 1, pp. 49-54.

7 Sin embargo, puede hacerse otra lectura de este fenómeno bajo el cual concurren los
niveles académicos y los profesionales, y es que esta misma tendencia que consiste en incluir la
ramaprofesionalya en estetramoeducativoconcretorepercutesobreuna realidad,comoes la
bifurcación que tiene lugar entre la opción de una educación general y entre una formación de
carácter más profesionalizante. Contra esta situación, que parece desarrollarse por propia iner-
cia, sonvarias las posturas, como la adoptadapor la propia Comisión Europea, que abogan por
un mayor entendimiento,decaraal futuro más inmediato, entre la enseñanzade carácter gene-
ral y la de corte profesional. A titulo particular, también hay autores que se suman a esta pro-
puesta que aúna la educación general y la profesional, aun siendo conscientes de que «éstaes
una cuestión política que debiera implicar directamente a todos los interesados, con los consi-
guientes cambios sociopolíticos y reformas de notable envergadura». Comisión Europea (1994).
La cooperaciónen educaciónen la Unión Europea. 1976-1994.Luxemburgo: Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas, p. 23 y Pritchard, R. M. 0. (1992). The ger-
man dual System: educational utopia?. ComparativeEducation,2, 144.
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nológico’ español,el ‘Licée genéral et Technologyque’francés,o el ‘Istituto
tecnico-ordineteenico’ italiano (paralos paísesdel sur de Europa).

Finalmente,no faltan paisesque muestranuna gran variedadde opciones
dentro del nivel de FormaciónProfesional,cristalizandoen diferentesinstitu-
cionesque dispensanestamodalidadeducativaiS.Paísesque ejemplificanesta
tendenciason: Alemania(con las BerufsauJbauschulen,las Berufsfachschulen,
las Fachschulen,y las institucionesde enseñanzasuperior);Grecia (con los
TES, o centrosde FormaciónProfesional técnica,los TEL o centrosde For-
mación ProfesionalTécnica, los EPL que combinan la enseñanzageneral y
técnicay los lEA?, centrosde FormaciónProfesionalde base),o Austria (que
ofrecela alternativade cursarFormaciónProfesionalen las Beruffschulen,en
RMS,para FormaciónProfesionalde gradomedio, y en BHSparaFormación
Profesionalde gradosuperior).

En lo que respectaa las institucionesde educaciónsuperiorde Formación
Profesional,éstasepresentaen todoslos paísesestudiadoscomo unaalterna-
tiva viable queseplanteaa los alumnosquehan cursadoestudiosprofesiona-
les y deseanespecializarseen centrossuperiores.En estecasose ofreceuna
formación con un fuerte componenteprácticoy aplicado,que puededispen-

sarseen centrosno universitarios,escuelastécnicassuperiores,etc.

2.2. Plan de estudios,especializacionesy curriculum de la Formación
Profesionaleuropea

Los planesde estudio que ofrecen la mayoríade los paíseshan vivido
recientemente,o sehallanactualmenteen procesode reformaeducativa,refor-
mas que han incidido de forma efectivasobre la estructuraciónen niveles,
ciclos, ramas,cursosy modalidades.

8 Estarealidadpuedeservista asu vezcomo un problema, puesto que la constatación de

la convivencia entre una enorme variedadde modalidadesde formación a nivel postobligatorio
viene a dificultar todavia más un panorama ya de por si muy complejo que impide tener una
visión lo suficientemente integral sobre el nivel de Formación profesional. Garonna apunta, en
este sentido, a que muchasde las actualescontradicciones,superposiciones e incongruencias
que caracterizan el estado actual de regulación y funcionamiento de la Formación Profesional
nacen precisamente del carácter intersticial o de ‘bisagra’ que ésta tiene. El verdadero reto con-
sistirá, en este sentido, en «saber utilizar las potencialidades que ofrece la plétora de institucio-
nes profesionales». Garonna, E (l992). La enseñanza técnica y profesional: contradicciones y
perspectivas. FormaciónProfesional, 2, 8.
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La organizaciónde ‘ramas educativas’puedeencontrarseenpaisescomoBél-
gica (que distingue entre ‘ramas de transición’ y ‘ramas de cualificación’);
Luxemburgo(cuyaFormaciónProfesionalseestructuraenramasquecuentancon
susespecialidadesy materias)o Suecia,quedivide a la FormaciónProfesionalen
25 ‘linjer’ (ramas).Otrostérminosutilizadosparaorganizarlos diferentesniveles

son agrupamientos’,parael casoportugués,o ‘cualificaciones’,paraReinoUni-
do. En todoslos paísesexistenademásasignaturastroncales,asignaturasde área
y optativas.Porsuparte, la organizaciónen ciclos educativoses propiade paises
como España(FormaciónProfesionalde Ciclo Medio y Ciclo superior);Bélgica
(ciclos de observación,orientacióny determinación),Francia(Ciclos de observa-
ción y orientación),o Italia, ensuslstitutosProfessionales.

En estesentido,independientementede la organizaciónen ramas,agrupa-
ciones o ciclos, buenapartede los paisesaplicancomo unidad organizativo-
didáctica los Módulosprofesionales.A travésde éstosse pretendenintroducir
metodologíasflexibles y adaptables,de modo que sepuedanasí satisfacerlas
exigenciascambiantesdel mercadode trabajo, sin quepor ello sedebarenun-
ciar a la especializacióny a la profesionalizacióní9.

Finalmente, se reconocetambién la existenciade especialidades,cuyo
número varía en función del país objeto de estudio: 200 modalidadesen el
casode Dinamarca,180 en el casode Italia, y hasta500 en el casode Suecia.
Al mismo tiempo, se ratifica la tendenciasegún la cual las especialidadesse
agrupanen familias de profesiones.Entre las máscomunes,seencuentranlas
profesionesrelacionadascon la gestión,administración,contabilidady econo-
mía de empresaso comercial,en primer lugar, seguidopor la agricultura(en

muchos paisesalternandosu poder con el de la ganadería),horticultura e
incluso, más modernas,mecánicaagrícola,industriasforestaleso agronomía.
El sector serviciostambiénes uno de los más requeridos.Juntoa estoscam-
pos ya citados,otros, estavez pertenecientesal sectorsecundario,estáncon-

9 Juntoa la metodologíautilizadaen los Módulosprofesionales,constituyen,ademásde

la anterior, aspectos pedagógicos muy valoradosla transferibilidadde las aptitudes;las aptitu-
des de comunicación, así como la perentoria necesidad de comunicar informaciones; la expe-
riencia profesional, puesto que las aptitudes, actitudes y conductas necesarias acaban siendo fru-
to del modusvivendi dentrodel lugarde trabajo. Se imponen,asu vez, nuevosdesafiosantelos
que habrá que saber reaccionar, tales como: la necesidad de contar con pensamientos coordina-
dos, la interconexión entre el trabajo y los mecanismos de aprendizaje y el desarrollo de las
capacidadesde innovación, de creatividad y creación. Dybowsky, 0. (1995). El aprendizaje pro-
fesionaldentrode los procesosde formación fabriles: implicaciones. Formación Profesional,5,
pp. 45-48.
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formadospor mecánica,electricidad, electrónica,química y metalúrgica,
seguidopor el dominio de la construccióny finalmentelos camposquehacen
mencióna las artesaplicadasy artesgráficas.Finalmente,ha de hacerseuna
alusióna los serviciossocialesy paramédicos.Cadapaíscoincidiráenpriori-
zarunasu otras,y parapoderjustificar la predominanciay éxito de un campo
sobreotro habráquerecurrir necesariamentey de forma inapelableal contex-
to a partir del cual surge la consiguientedemanda,tomando como premisa
inexcusablela diferenciaciónevidenteentrelos sistemasproductivosde cada
paísy surelacióncon susrespectivossistemasde FormaciónProfesional.

2.3. Evaluacióny Titulacionesdela FormaciónProfesionaleuropea

Finalmente,en cuantoa las titulacionesy las certificacionesque los dife-
rentespaisesemitena los alumnosquefinalizan con éxito suscursosprofe-
sionales,ha de indicarsequea la diferenciacióninstitucional siguelógicamen-
te una diversidaden materiade las titulacionesa que conducen,así como en
el certificadofinal queel alumnoconsigue.De estemodo,dentro de cadauno
de los paísesexisteuna tendenciaque se consoliday queratifica la multipli-
cidadde institucionessancionadoras,aunqueno todasellascon el mismopres-
tigio ni aperturaal mundolaboral.

Otra de las tendenciasque se confirma con la comparaciónde los datos
procedentesde las tablascomparativascertifica no solamentela granvariabi-
lidad de titulaciones y tipos de evaluaciones,sino quecorroborael hecho de
queno todoslos exámenesde ciclos inferioresde FormaciónProfesionalestán
asegurandoel pasoautomáticoa los ciclos superioresde FormaciónProfesio-
nal. Como consecuenciase generantramos progresivosbastanterígidos que
condicionanfuertementea los planesde estudioy a los consiguientestítulos
profesionales,de tal modoque, en algunospaíses,realizarpasarelasde uno a
otro sistemaresultabastantetortuoso20, e incluso imposible: un ejemplo lo
ofrecen aquellos sistemaseducativosque, aferradosa su tradición, ofrecen

20 A pesar de que existe por parte de algunos países, como España y su reforma educati-

va de FormaciónProfesional,o de Grecia,con el pasodel TEL al TEC una verdadera voluntad
de cambio de mentalidad,en este sentido. Para el caso español, véase la modificación de la
LOGSE con respecto a la sustitución de la realización de la prueba por un curso puente, tal y
como puedeleerseen Ley 55/99 de 29 de diciembre sobre medidasfiscales, administrativasy
de ordensocial, publicadaen B.O.E. de 30 de diciembre de 1999.
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opcioneseducativas‘segregacionistas’,estoes,alternativasa travésdelas cua-
les los alumnosasistirána institucionesseparadasen susdiferentesopciones,

estandoobligados,como contrapeso,a ofrecer tramoseducativosprogresivos
de formaciónprofesionalmuy completoshastapasadosde dos a cuatroaños
de enseñanzasecundaria.Es el casode Alemania,Austriay PaisesBajos.

3. Problemasactualesde laFormaciónProfesionaleuropea

Los problemasy obstáculosque presentala FormaciónProfesionaleuro-
peahande serreconsideradosde formarealista,a la vezqueconstructiva,ya
que,como señalaDelors, «precisamentela oposicióncreativaentrela diversi-
dad de los sistemasnacionalesy la crecientesimilitud entrenuestrosproble-
mas nos da una de las principalesraisons d’étre para la cooperacióneuro-
pea»21.Desdeestaperspectiva,los inconvenientesque surgenen los sistemas
educativosde FormaciónProfesionalpuedensersistematizados,al igual quese
hizo en el apartadoanterior, en función de las agrupacionesrealizadaspor
Pedró,en el primer apartado:

FormaciónProfesionalTécnicaen paisesdel Sur

A partir del cuadro,puedenestudiarsetresgrandesobstáculosquese plan-
teanen los paísesdel Sur de Europa.

En primer lugar, la poblaciónde estospaísesposeeun bajonivel de cuali-
ficación general.Peroademáshande añadirun pesadolastre,y es que, unido
a esta primera carencia,han de bregarcontrauna tradición educativaque se
enquistaen la ideade que la FormaciónProfesionalno constituyeunaopción
atractivaa ojos de los alumnos.Como consecuencia,estamodalidadformati-
va heredaunapobre y minusvaloradaimagenque se traduce,principalmente,
en un bajo índicede participacióntanto juvenil como adulta22.

~ Citado por Mitehelí, 1. V (1997). La cooperacióncomunitariaen enseñanzay Forma-
ción superiores: nuevos desafios y avances recientes. Formación ProfesionaL 10, 53-54.

22 Realidadésta que contrasta fuertemente con la tendencia europea, para once de los

quince paises, según la cual un 70% de los jóvenes prefiere este nivel educativo. EURYDICE

(¡995), op. ch., p. 46; EIJRYOICE (1997), op. cit., p. 64, OECD (1998). OECD (1998). Path-
ways andparticipation in Vocational and Techn¿caleducationand Training París: OCDE, p.
165 y EURYDICE (2000), p. 84.
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Un ejemplode lo dicho Jo constituyeItalia. El sistemaeducativoitaliano
se hacaracterizadopor sucentralizaciónen torno a todoslos tramosdel siste-
ma educativo,avecesde maneraexcesiva23,lo cual acarreaproblemasen tor-
no a su organización,transparenciaen toma de decisiones,etc. Uno de los
principalesproblemas,tal y como lo demuestranlos numerososestudiosesta-
dísticos que indican el númerode estudiantespertenecientesa los diferentes
tramoseducativos(como el IPSO, el EVA o el Lombardy),confirma la posi-
ción subsidiariaquela propiaFormaciónProfesionalposeerespectoa la gene-
ral, los licei, de mucho másprestigio,tendenciaéstaque se invierte paradóji-

camenteen cuanto a tramos superiores,puesto que son mucho más
consideradaslas facultadestécnicasy tecnológicasqúe las másclásicas,esto
es,humanidadeso cienciassociales.

Francia,por su parte, tambiéntiene la necesidadde aumentarla tasade
participaciónen losprogramaspost-obligatoriosde FormaciónProfesionaly la
necesidaddeprestigiarentreel alumnadoéstaúltima, acercandosuconsidera-
ción a los primeros24.En lo que respectaal casoespañol,la coexistenciacada
vez menosamistosaentreel Plan experimental(que nacea principios de la
décadade los ochenta)y la actualLOGSEno favorecenel conocimientopre-
ciso por y parala sociedadde las características,necesidadesy posibilidades
de la actual FormaciónProfesional.Estaproliferación, lejos de conseguirun
entendimiento,producecierto rechazoy sensaciónde confusióny desorgani-
zación,siendocontrariaa la intencionalidadconcretade promovery potenciar

estamodalidadde estudios25.A lo anterior se une el riesgoconstantede aca-
demicismo,aspectoéstequeparecemostrarsecomoconstitutivoen el sistema
español,y que alejadefinitivamentea la FormaciónProfesionalde sus objeti-
vosprofesionalizantesmás inmediatos.

23 Oria, M.’ Rosa:Italia eInglaterra:dos ejemplosdeFormaciónProfesionalen el ámbi-

to europeo,op. ciL, Pp., 147-156.
24 Estudiadoen LázaroLorente,L. M. (1996). Educación,formacióny empleoenlos pai-

sesdesarrollados.Revista Española deEducaciónComparada, 2, 40.
25 Una buenapruebadeello lo constituyela recientecampañaespañolaqueel Ministerio

de Educaciónlanzó duranteel año 1999 a la opiniónpública,de granimpactosocial: ‘La Nue-
va FormaciónProfesional:Todoslos caminos,todas lasMetas’, con la quese quisodara cono-
cer la consolidaciónde los Ciclos de GradoMedio y Superiorde FormaciónProfesionala todo
el alumnado,peroen especiala los queegresande la enseñanzaobligatoriay deben decidir su
trayectoria formativa para el futuro más inmediato. La continuaciónde dicha campaña,más
reciente,la encontramosen diciembrede2000con el eslogan‘JR,rmaci&í Profesional: eísecre-
to detu éxito’.
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Parael casode Portugal,la justificacióndel indice de bajaparticipación
dcl alumnadohundesusraícesen un procesohistórico muycomplejo,queha
dejado,en herencia,unatasamuy altade analfabetismo.Estareviertedirecta-
mentesobreuna situaciónde retrasoy un evidentedesfasequeya se mostra-
ron como dificiles obstáculosen su procesode integraciónen el proyecto
comunitario.Unido a lo anterior, conrespectoa la etapade FormaciónProfe-
sionalbásica,enpanicular,estaopciónno ofrecealternativasparalos alumnos
queno llegana completarla escolaridadobligatoria,con lo cual se dan casos
frecuentesde abandonoescolarComoconsecuencia,hoy existeun porcentaje
extremadamentebajo de poblacióncualificadacontitulacionesde nivel medio
y superior.

En segundolugar, otra de las necesidadescomunesque se plantea,que
puedeconsiderarsea suvez como unaderivaciónde lo anterior, es que se ha
de incrementarla calidad de la FormaciónProfesional,aspectoésteque «se
está lograndoconla aplicaciónprogresivade las reformasrespectivasreferen-
tesaeste tramoeducativo,y, a suvez, adaptadaal contextoconstantede cam-
bio»26. De estemodo se tratade lucharpor un lado contrala tensióny, al mis-
mo tiempo, incoherenciaque suponeencontrarsecon una Formación
Profesionalmuy institucionalizaday basadaen programasde estudiosmuy
normalizadosy por otro contraunaconstrucciónde lacualificaciónque,acau-
sa de la falta de transparenciapor partedel primer proveedor,el Estado,aca-
ba formandopartede las organizacionesdentro de la empresa.

Un buen ejemplo de lo dicho lo constituyeFrancia.Franciaes el país,
segúnVerdier en el que triunfa el modelo meritocráticode la sociedadcon
másfuerza,aspectoésteque lleva a hablarde la ‘aristocraciaescolar’, en sus-
titución a la correspondienteal Antiguo Régimen27.En otraspalabras,el ren-
dimiento escolares el patrón con el que se miden los méritos individuales,
justificándosea travésdel valor de la acumulaciónde conocimientosquepre-
cisa la estructurade unasociedadproductiva.Recaesobrela escuela,en este
momento, una tarea y responsabilidadconsiderables:no sólo ha de formar
individuos, sino tambiénclasificarlos,teniendouna transcendenciasocial de
primer orden. Estoscondicionantes,que actúancomo potentesinstrumentos
de clasificación individual, apenaspermitirán construir «poíos de cristaliza-

26 Meijer, K. (1993). Reformsin Vocational EducationandTraining in Italy, Spainand

Portugal;similarobjectives,different strategies,op. cit, pp. l3-27.
27 Verdier, Erie (l994). ¿Retrocedeen Franciael valora de los titulos de enseñanzasupe-

rior?. FormaciónProfesional,2, pp. 17-26.
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ción de unaidentidadprofesional»28.De estemodo,elpapelde la Formación
Profesionalen este país,conuna tradición educativaque insiste en enfatizar
la vía académica,acabavacilandoentrela vía a la japonesa(con el patrocinio
inevitablede la formacióngeneral),a la alemana(con el continuo intento de
revalorizacióne de la enseñanzaprofesionaly del desarrollopotencialde la
formación en alternancia)y a la inglesa(con la insercióndel joven dentro de
la empresa,a bajocosto y dentro de los parámetrosdel aprendizaje)29.

Volviendo sobreel segundode los problemas,la ausenciade calidady la
necesidadde invertir másen FormaciónProfesional,otro de los fantasmasque
aparecense materializabajo la forma de un marcadoretrasotecnológicoque
presentanalgunosde estospaíses,como es el casode Grecia y de Portugal,
mostrándosede estemodoprecisamenteaquíuna líneade acciónprioritaria y
estratégica.En líneasmásgenerales,Portugalsigue registrandocarenciassig-
nificativasde técnicosmedios,mandosintermediosy personalmuy cualifica-
do, y la formación básicaadquiridapor los jóvenesen su trayectoriaescolar
constituyehoy un factor determinantede la movilidad, de la adaptacióny
reconversionesprofesionales30.

En tercerlugar, otra de las dificultades comunesen estospaisesconsiste

en el desencuentroentreel emplazamientode la empresay la FormaciónPro-
fesional. En el casode Italia, actualmente,el empleoen la industria,antes
pujante,se halla ahoraen plenarecesión,y esteaspectoindica que no existe
unaevidenciaclarade quelas innovacionesqueactualmentese tratande ense-
ñary extenderen todoslos sectoresproductivosa travésde la FormaciónPro-
fesionalrequeriránnuevasy mejoresdestrezasocupacionales.

En Franciatambiénse confirmaesta tendenciasegúnla cual el desarrollo
de los recursoseducativosy profesionalesaumentael desfaseconrespectoal
funcionamientodelmercadode trabajo,enperjuicio,de forma especial,de los
jóvenes,siendola tasa de desempleojuvenil resultantemuy superiora la de

28 Ibidem., 19.
29 Kirsch reconocequeesteproblemase debeenbuenaparteal resultadode unaacumu-

lación de politicas educativasprocedentesde momentoshistóricos diferentes,que no se han
rechazadoy continúanpresentes,lejosde quedarseobsoletas.De ahí quehoy existanesasambí-
gtiedadesy fuentesde confusiónenel sistemade FormaciónProfesionaly queacabaafectando
a las relacionesquetiene con el entorno.Kirsch, J. L. (1992). La FormaciónProfesionalinicial
en Francia: competencia,jerarquíae historia.FormaciónProfesional, 2, 22.

30 Marval, E. (1992). Breveanálisisde las modalidadesde FormaciónProfesionalen Por-
tugal. FormaciónProfesional,2, pp. 42-45.
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paísescomo Gran Bretañao Alemania.Este procesogenera,en realidad, un
circulo vicioso,porqueal final, y al contrarioque en Alemania, en el que la
abundanciade opcionesy perspectivasde FormaciónProfesionalha tendido
mása favorecerel estatusdel trabajadorque a desvalorizarlo,en Franciael
mercadode trabajoactual y las modalidadesde construcciónde la cualifica-
ción (todavía en proceso)siguen considerándosela asignaturapendientede
mercadosinternos,muchosde ellosdesestructurados,y de empresasentendi-
dascomo entesindividuales,con lo cual suposicióndistamuchode serequi-
paradaconrespectoa la del citadopaís31.

En estesentido, merecela penadestacarlos avancesconseguidospor el
casoespañola través de la puestaen marchadel Módulo de prácticas.Este
cristalizaen los Módulos FCT (Formaciónen Centrosde Trabajo),que llegan
a configurarsecomo uno de los aciertosde la reforma,en la medidaen que
acercanal alumnoala realidadproductivamásinmediata,a la vez suponenun
encuentroreal y efectivoentreel empresarioy el profesorde FormaciónPro-
fesional,al habersido diseñadoconjuntamente32.

FormaciónProfesionalTécnicaenpaisesNórdicos

La problemáticaque se concentraen los paísesNórdicos (algunos de
recienteincorporación,como es el casode Finlandiay Dinamarca)es de cor-

3i Verdier, E. (1994). La FormaciónProfesionalde los jóvenesen Francia:un recursodifi-

cilmentevalorizable.FormaciónProfesional,21, pp. 38-49. Y, comoreacciónmás inmediata,no
se acabandeconstituir acuerdosefectivosen torno a conceptosde‘cualificación’ o ‘competen-
cia’, al hallarserelegadosal marcoempresarial.Bien al contrario,seproducenfenómenosdeblo-
queo,desuperposición,llegandoa causarun funcionamientoesquizofrénicode la formación, o,
como sugiereKirsch aplicándolosobre el casofrancés,«todoello provocaque la relaciónfor-
mación-empleono es que seainencontrable,sino quees inclusopsicótica».Kirsch, J. L. (1992).
La FormaciónProfesionalinicial enFrancia: competencia,jerarquiae historia,op. cii., 22.

32 Más informaciónsobreel Módulo de FormaciónenCentrosde Trabajopuedesercon-
sultadaenMartínezUsarralde,M. 1 (2000).Reflexionesentorno al papelde la FormaciónPro-
fesional regladaen Españadentro de los ProgramasNacionalesde Formación Profesional.
RevistaEdetania.Estudiosy Propuestasen Educación, 20. En prensa.Sobre los problemas
especificosencontradosenel diseñoy configuracióndefinitiva delos mismos,asícomoel peso
adquirido por los interlocutoressociales(especialmentelos empresarios),consúlteseMartínez
Usarralde,M. J. (2000). Reflexionesacercade la alternancia:unacomparaciónentreel modelo
de prácticasa través del Módulo FCT (Formaciónen Centrosde Trabajo)y Aprendizajeen
España.Contextoseducativos,3, pp. 297-314.
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te divergentea los paísesdel sur de Europa,si bienmantienenalgunosaspec-
tos comunesconlos mismos.

En primer lugar, siendouna característicacomúna todosellos,y aunqueel
desempleosigasiendo,con la excepciónde Finlandia,inferior a la mediade la
Unión Europea(alcanzandotan sólo el 11% en 1994), su rápido incrementose
considerahoy alarmante,y, en este sentido, se proyectanlos dispositivosde
reformade la FormaciónProfesional33.Estospaíseshan repasadosupropiahis-
toña, para tratarde solucionarsus problemas,y han interpretadoque el bajo
nivel de desempleo,tan característicode estossistemashastafinalesde los afios

ochenta,estuvo asociadoa multitud de factores:desde la centralizaciónde la
negociaciónpolítica, pasandopor unapolítica activa de empleodesarrolladay
bien pensadaque contribuyó indudablementea prevenir el desempleo,hasta,
finalmente,la formulaciónde políticas macroeconómicasde los añosochenta
quetuvieronmáscapacidadparareabsorberel desempleoa través de la expan-
sión del sectorpúblico. Algunas de estasestrategias,sin embargo,son dificil-
mentereeditablesen el actual contexto sociopolíticoactual, por más que la
socialdemocraciavuelvaaocuparelpoder En estesentido,«los paísesnórdicos
sc encuentranen un procesode transiciónhaciauna nueva forma de relación
entre la formulaciónde políticas,la gestióneducativay losplanesde estudio>04.

Como consecuencia,en segundolugar, en la actualidadlos modelos de
reformano han sido bien acogidoso no se han tomado verdaderamenteen
serio, reduciéndosemuchasvecesa cambiosorganizativos,al sustituir los
modelosanteriorespor subestructurasde planesde estudioque no acabande
solucionarla problemáticaexistentede fondo. Además,los modelos de refor-
ma parcial de la FormaciónProfesionalhan generadootro tipo de problemas
de aplicación: ha resultadodificil, por ejemplo, garantizarun número sufi-
cientede oportunidadesde formación en el lugar del trabajo,así como su fle-
xibilidad y lógica conlos procesosde aprendizaje35.En el futuro, se debiera
prestaruna mayor atencióna la calidady repercusionesde las reformasque
con tantavoluntady buenasintencionesseha creado.

~ Segúnindica Goetschy,J. (1995). El dificil cambiode«modelossocialesnórdicos(Sue-
cia,Noruega,Finlandia e Islandia).FormaciónProfesional, 4, 7-l6.

>~ El procesoy lasconsecuenciasquecomportaestatransiciónpuedenserconsultadasen
Kámárainen,P (1995): Reformasde los sistemasde educacióny FormaciónProfesionalde los
paisesnórdicos.Desarrollodelas actividadesde reformay modificacionesde los conceptosde
reforma.FormaciónProfesional,4, 43

~ Ibidem., 42-57.
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Una ejemplificaciónquecertifique estaideala constituyeel hechode que
en Sueciay Finlandiael mayor obstáculoconel que se encuentranlos respon-
sablesde FormaciónProfesionalreglada,desdela décadade los añosnoventa,
es el consistenteen tratarde aumentarel estatusde laFormaciónProfesional,
consiguiendohacerlamásatractivay diferenciándolade las vías académicas.
A pesarde esto,la paridaden el estatusentreunaramay otraestálejosde ser
lograda,sobretodo por elprestigiosocialde quegozala formaciónacadémi-
cade la secundariasuperior en ambospaísesy que condicionaenormemente
la jerarquíasocial que se forma de manerainevitable36. Una excepcióna lo
aquídicho la constituyeDinamarca,paísen el que se reconoceque la opción
profesionalsigue siendo la másescogidaentre los jóvenes,puesdel 96% de
las cohortesjuvenilesquese enrolanen educacióndespuésde dejarla Folkes-
kole (escuelasprimarias y secundariasinferiores), aproximadamenteel 60%
0ptapor caucesprofesionalesformalesy programasde FormaciónProfesional,
segúnestudiosllevadosa cabopor la OCDE37. Lo anteriortambiénse aplicaa
los ciclos superiores,estoes,en HHX/FITX, ya que si bienen 1983 las cifras
indicabanque un 9% de estudiantesacudíaa estetramo, diez añosmástarde
la cifra aumentóa un 16%. Finalmente,los cursossuperioresde ciclo corto
tambiénexperimentaronun ascensonotable.

FormaciónProfesionalenpaísesdeInflujo Alemán

En estaagrupaciónse estánincluyendolos paísescuyapuestaen marcha
de la FormaciónProfesionalse encuentramuyinfluenciadapor el modeloale-
mán. Por esta razón, los inconvenientesque el primero presentaresultande
algún modo reproducidosen los mismos.Puedensintetizarseen dos grandes
problemas:

En primer lugar, y si bien se ha advenidoel dificil encuentroque tiene
lugar entre el emplazamientoeconómicoy el mareode formación, en estos
paísesse adviertela presenciacasi absolutade la economíaqueestádetermi-
nandoa la FormaciónProfesional,ejerciendode forma evidentesupesosobre
la instituciónescolar.Si bienen algunoslo considerancomouna virtud, ha de

36 LázaroLorente,L. M. (l996). Educación,formacióny empleoen los paisesdesarro-

lIados,op. citu, 40.
~ OECD (1998). Pathwaysandparticipation iii Vocotionaland Technicaleducationand

Training, op. cit, p. 86.
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destacarseel abismoque se estableceentrela distribuciónde recursose infra-
estructuraen la industriay la correspondientea la propia institución escolar.
Lo anteriorrepercutede este modo sobreunarealidad con caráctercadavez
másestructuranteque cristalizaen el dominio que actualmentepareceejercer
sobrela formación la primera sobrela segunda,quedandola escuelarelegada
a un inevitable segundoplano38.

En segundolugar, existenproblemasconcretoscuya solución resultade
necesarioabordajea la horade llevar a la prácticalos sistemasdc Forma-
ción Profesionalmás relacionadoscon el sistemadual: la obsolescenciade
algunosde los cursos,unido a la imposibilidadde actualizaciónde los mis-
mos; la falla en la presenciade aspectostranscendentesen el procesode
aprendizajedel sujeto, como pudieraser la enseñanzade un ethos social

cargandolas tintas sobrela ideología,de muchomayor peso; la heteroge-
neidad en el alumnadoy el distanciamientoentre la teoría y la práctica
curricular.

Es lo que ocurre en Holanda,país en el que los trabajadoresposeenun
bajo nivel de cualificación de la fuerzade trabajo, la FormaciónProfesional
carecede atractivo,y su consecuenciamás directaes que un gran númerode
jóvenesque entranen el mercadode trabajosin el diploma que sancionesu
cualificaciónporquehanabandonadoel sistema,en su nivel post-obligatorio3’>.

De ahí tambiénque una de las prioridadesdel sistemade FormaciónPro-
fesionalaustríaco,país queforma partede estaterceraagrupación,sea traba-
jar precisamenteen la transformacióndel tramo inferior de educaciónsecun-
dariaa través de una nuevaorganización,formadapor tramoscompletosque
permitana los alumnosprogresara travésde susprogramase instituciones,y
de caraa estudiossuperiores.En estalínea,nuevaspropuestaspara la reforma
de educaciónsecundariafueron formuladas,animandoa la remodelación
incluso de nuevosobjetivos,así como de los caucesde accesode un nivel de
FormaciónProfesionala otro40.

38 Aspectoséstos queresultancorroboradosporBraun, F. (1987). VocationalTraining as

a link betweenthe Schoolsandthe LabourMarket: the dual systemin the FederalRepublieof
Germany.ComparativeEducation,2, 123-143,y Pritchard, R. M. 0. (1992). The germandual
System:educationalutopia?ComparativeEducation,2, pp. 131-144.

~ Jórgensen,C. (1992). Desafiosactualesa los quese enfrentanlos estudiosde Forma-
ción Profesional.FormaciónProfesional, 2, pp. 12-16.

40 Fn estalínea, lasreformascaminanen la perspectivade introducirun añodeeducación
pre-profesional,decrearescuelaspre-vocacionalese incidir sobreel desarrollodelsistemadual.
GarciaGarrido, J. L. (1998). Observatorio.ActualidadEuropa. 42, pp. 1-2.
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FormaciónProfesionalen Reino Unido e Irlanda del Norte

De forma sumaria,comose ha ido repasandoen los casosanteriores,algu-
nos de los obstáculoscomunesque puedenaplicarsesobreel ReinoUnido e
Irlandadel Norte son:

En primer lugar, desdeun punto de vista estructural,ha de apelarseal
carácterdescentralizadoqueacreditanlos sistemaseducativosdel Reino Uni-
do y de Irlandadel Norte. En efecto,una de las característicasmássignifica-
tivasde la FormaciónProfesionalbritánicae irlandesala constituyesu extre-
ma heterogeneidady variedadtanto de centroseducativoscomode autoridades
queadministrany gestionanlosmismos.Frutode estadescentralización,con-
sideradaparadigmática,existe una heterogeneidadinstitucional caótica y
muchasvecesde dificil control4í.Aun reconociendolas ventajasqueel proce-
sodedescentralizacióncomporta,enestecasoha de aludirseal hechode que,
al no existir nivelescentralesde administracióny control,enmuchoscasosno
se conciertaen realidadningún acuerdoni conocimientosobre los niveles y
criterios de actuaciónelaboradospor los órganosPrincipalespara sectores
determinados,lo cual constituyeun serioproblemade base.

La dejadezy caosorganizativosparecenmostrarsecomoprimerosobstá-
culoscon los quese encuentraelestudiosode la FormaciónProfesionaleneste
paísy que se materializaen unacarenciageneralizadade supervisionesserias,
de testsconsensuadamenteadmitidos,etc. A propósitodel aspectoorganizati-
yo, se ha mencionadoque en elReino Unido se cuentacon instrumentosmuy
seductores,pero sin un sistemade educacióny FormaciónProfesionalcohe-
renteparaaplicarloscon éxito42.Esto es debidoa quetantolos curricula como
los emplazamientosmuestranunaincreíble variabilidad43,y, como consecuen-
cia de ello, «la jerarquíadecursosy cualificacionesno llega mostrarsecon cla-
ridad»44. En este sentido, a la situación así generadase la ha calificado de

“ Tal y como apostillaParkes,D. (1994). Competenciay contexto: visión global de la
escenabritánica.Formación Profesional,2, p. 27.

42 Jbidem., 25.
“‘ Precisamente,se recriminaa la estructuraquepresentanlos curriculael hechodeque

en éstosse traduzcaunamayor preocupaciónpor la forma quepor el propio contenido,resul-
tando un conjuntoartificioso y pocorealistade caraa las ofertasqueel mundo laboraldeman-
da. Martin, C. (1996). Personaland Social Developmentin post-compulsoryeducationin the
UK and Mexico. Compare.2, pp. 135-145.

« WoIf, A. y Rapiau,M. T. (1993). The academieAchievementon Craft Apprenticesin
Franceand England: contrastingsystemsand commondylemmas.ComparativeEducation, 1,
pp. 29-44.
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«espectroamplio y poco clarificador»45. Unido a lo anterior, aunquecierta-
mentemáspreocupante,tambiénse observaunaausenciageneralizadade mar-
cos legalesque legitimenjurídicamenteal sistemade FormaciónProfesional
(mostrándoseespecialmenteendémicapara el caso de la formación en las
empresas),y que repercutesin duda enla carenciade obligaciónen la forma-
ción académicade los aprendices,aspectoésteque estátratando de sermodi-
ficado. En estesentido,resultasignificativo señalarque «mientraslosjóvenes
tienenindudablementeobjetivosy aspiraciones,el marcoparaconseguirloses
confusoe incompleto»46.

En segundolugar, y como consecuenciade lo anterior,otra característica
que ambospaísescompartenes el hecho de que el nivel ofrecido en la For-
mación Profesionalpareceser comparativamentemásbajo. Éste es precisa-
menteuno de los aspectosque tratan de paliarse con la implantaciónde la
reciente reforma del sistemade Formación Profesional,que tratará,entre
otros objetivos,de otorgarestándaresmásclarosparaconseguircompetencias
más relevantes.Lo mismo puedeaplicarsea los circuitos de FormaciónPro-
fesional continua(en Reino Unido, uno de los escenariosmás privilegiados
paraello es el YTS, o «Youth Training Seheme»), puesto que incluso éstos

estánsiendoobjeto en la actualidadde ácidascríticasrespecto«a sus objeti-
vos, a susconfusasbasesteóricasoscurasy a su política ambigua»47.En este
marco, la inestabilidaddel propio status del aprendizes puesta también de
manifiesto.

Finalmente,en tercerlugar, algunasde las deficienciasanteriorespodrían
encontrarunaexplicaciónrazonableen el hecho de que hoy por hoy la For-
mación Profesionalbritánicaestátotalmentevolcaday condicionadapor la
industriay el mercadobritánico,aspectoéste que conlíeva,como consecuen-
cia, unapérdidade entidad y autonomía,una consolidaciónde objetivos y
metodologíassistemáticosy efectivos, etc. De hecho, como señalaAshton
«sonestasfuerzaseconómicas,tan poderosas,las que marcanhoy las nuevas

~ Deissinger,T. (1994). The evolution of the modern Vocational Training Systemsin
Englandand Germany:a comparativeview. Compare,1, pp. 17-35.

“ Tal y como apostillan Evans,K. y Heinz, W. (1993). Studying forms of transition:
metodologycalinnovation in across-nationalstudy of youtb transition & labourmarketentry in
England. ComparativeEducation,2, p. 155.

‘~ Lascriticasvertidassobreestamodalidaddeenseñanzapuedenserconsultadasen Par-
kes,D. (l99l). Homethoughtsftom abroad:diagnosis,prescriptionandprognosis for I3ritish
vocationaleducationandtraining. EuropeanJournal ofEducation, 1, pp. 4 1-53.
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exigenciasen el sistemade enseñanzay FormaciónProfesionalesen GranBre-
taña»48.El tejido empresariale industrial, por suparte,respondeconunareac-
ción quese traduceen una falta de compromisopor partede los empresarios,
lo que acabarevirtiendo sobrelacarenciaactual de incentivosquehoy la For-
maciónProfesionalposeeparael estudiantequese embarcaen unatrayectoria
de corteprofesional.

4. Algunasconclusiones,a propósitode laFormaciónProfesional

Al final, en Europa,ese «inmensoconjuntode ignoranciasmutuas»49,y en
esteprocesode consolidaciónde las líneasprogramáticasque rigen a la For-
maciónProfesionaleuropea,tienequeabordarun triple desafio:el cultural, el
profesionaly el institucional.Algunos de estosretoscaminanhaciael recono-
cimiento de la dimensióneuropeade la enseñanza,hacia la regulaciónde las
cualificacionesy hacia la consolidación.de futuros proyectos,tal y comoes,
por ejemplo, la tendenciaa fortalecerlos modelosde formaciónmixtos.Algu-
nos de estosdesafiosson ya clásicos,otros, sin embargo,se presentanrenova-
dos, y otros irán surgiendoy consolidándosea medida que vayaconsolidán-
dose y forjándoseel proyecto europeo de FormaciónProfesional,en unos
países,comose havisto, másavanzadoque en otros.

En estesentido,y si nos remitimosa las agrupacionesque a lo largo de
esteartículo se han presentadoy analizado,lo anteriorequivale a reconocer
cómo hoy puedenanalizarsevarias manerasde entendery practicarla For-
maciónProfesional,todasellasapadrinadaspor el contextoeuropeo,además
de dotarlas de una legitimidad e impregnaríasde un sello de calidad, al
menosen los planteamientosde base.Además,con la presenteheterodoxia
en materiaprofesionalse estáconstatando,de forma indirecta, que existe
comotrasfondounahistoria europeadela Educacióny de la FormaciónPro-
fesional que posibilita el desarrollode políticas educativasy formativas y

48 Ashton, D. (1992). La enseñanzatécnicay profesionalinicial y la adquisiciónde cua-
lificacionesen el Reino Unido. FormaciónProfesional,2, p. 41.

‘~‘ Acertadadefinición,sin duda,apuntadaporGarcíaGarrido, transcribiendoa su veza
JuliánMarías, en el transcursode la Lección magistraldeClausuradel CongresodeEducación
en la Rioja: La educaciónante el s. XXI, celebradodel 28 febreroal 7 de marzode 1998. Gar-
oíaGarrido, J. L. (1999). La educaciónen el Siglo XXI: DesaflosparaEuropay paraEspaña.
EnActasdelCongresodeEducaciónen La Rioja: La educaciónante elsiglo XXI(pp. 138-149).
Logroño: Gobiernode la Rioja, Consejeríade Educación,Cultura, Juventudy Deportes.
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que ayala la derivaciónactual de diversascorrientesy direcciones,unasmás
convergentesque otras.

A su vez, con la presentepremisa,se atisbaun principio que,sin contra-
decirla hipótesis presentada,puedeproducirse,y éste es queningún sistema
de FormaciónProfesionaleuropeopuedepresentarseen estadopuro, es decir,
constituirun modeloinalterabley claramenteidentificativoconun ideal deter-
minadode sistemade FormaciónProfesional.Resultamásrealistaencontrarla
presenciade influjos provenientesde otros paises,que contienenla suficiente
fuerzay atraccióncomoparaincidir de forma claray conseguir,mediantelas
pertinentesadaptacionese integraciones,aclimatarsey habituarseen otros
Estadosmiembros.Lo anteriorequivale a decirque, a pesarde queel sistema
de FormaciónProfesionalespañolcontengaelementosque permitan incluirlo
dentro de la agrupaciónde los paisesdel Sur de Europa, no es menoscierto
que existeun conjuntode rasgosque lo acercanal modeloalemánde Forma-
ción Profesional50.

Finalmente,y en lo querespectaa las líneasde accióneuropeasquetratan
de optimizar la situaciónactualfrentea buenapartede laproblemáticaexpues-
ta a lo largo de estaspáginassobreel estadoeuropeode la FormaciónProfe-
sional, quisieradetenermebrevementeen la realidadsegúnla cual el debatese
centraen estosmomentosen laconvenienciade apostarpor la formación gene-
ral, la formaciónespecíficay la formacióncontinua.Se discute,además,acer-
cade lapertinenciaentreunaformaciónde caráctergeneral,másrentablepara
algunos economistasporque es transferible,frente a la formaciónespecífica
aplicablesólo aun determinadogrupo de trabajo.Estaposición resultaavala-
da tambiénpor la precariedaden el empleo, la expansióndel sectorservicios,
y la másrápidaobsolescenciahoy de las capacidadesprofesionales.La solu-
ción a esatensiónentreespecificidady transferibilidadcentradaen el sistema
de FormaciónProfesionalpasaparaalgunosautorespor armonizarun modelo
caracterizadoporque:

a) empleadosy educadoresestánimplicados en la determinaciónde los
resultadosde los módulosindividualesy definiendo los resultados
deseablesde los programasde formación;

~ Este aspectopuedecomprobarsedeformamásexhaustivaenel estudiocomparadoapli-

cadosobreel sistemade FormaciónProfesionalen Españay Alemaniaen la TesisDoctoral de
MartínezUsarralde,M. .1. (2000).La FormaciónProfesionalen la Unió,, Europea.Estudiocom-
parado delas políticas educativasen Alemaniay España.Valencia:Universidaddc Valencia.
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b) formadoresy profesorestrabajanjuntosen todo el sistema;
c) la formaciónse estableceentorno a cualificacionestransferibles;
d) la orientación,valoracióny evaluaciónson elementosconstitutivosde

la formación; y
e) la formaciónestá relacionadacon los contextoscambiantes51.

Otra tendenciaen íntima conexióncon la anteriorbuscatrasladarprocesos
decualificaciónprofesionalbásicaatravésde la inclusiónde talescontenidosen
el currículum de la enseñanzageneral,con lo que se pretendequepuedaservir
ademásparamejorarlapercepcióngeneralmentebajadel prestigiode la Forma-
ción Profesional,sin que de hechoen estepunto se logre demasiadoavance.

Ahorabien, puedeoptarsepor actuaral contrario,es deciraumentandoel
componenteacadémicode los itinerariosde FormaciónProfesional,como es
el casode Sueciay Finlandia52,en el sentidoopuesto,por ejemplo, a Estados
Unidosdondese 0ptapreferentementepor la FormaciónProfesionaldentro de
la propia empresa,«con las implicacionesde tipo político, administrativoy
educativoqueesopuedetener»53.

Sin embargo,tieneun fuertepesola tendenciaque abogapor un mayor
entendimientoentrela enseñanzade caráctergeneraly la profesional-espe-
cífica54. Lo queno significa, necesariamente,priorizaren excesounaense-

Si Con esteobjetivose incluyenen los currículala instruccióntecnológicaen Franciaen

1985, enel Reino Unido en 1986, en Holandaen 1989 y en Españaen 1990. De Bruijn, E. y
Howieson,C. (1992). Modularisation in Initial Vocational Training: recentdevelopmentsiii .six
Europeancountries.Edinbourgh:Centrefor EducationalSociology, University of Edinburgh,p.
97. Esaes la direcciónen la quese trabajaen la mayoríade los paisesdesarrollados,perotam-
bión en los de industrializaciónmásreciente,casode Coreadel Sury SingapurQureshi,M. A.
(1996).Current Trendsandlssuesin TechnicalandVocationalEducation in Asia andthe Paci-
fie. UNEVOC INFO, 8. 2.

52 Leclerq, J. M. (1994). GeneralEducationandVocational Trainingat the Post-compul-
sory Level in Europe: the end of mutual disregard?ComparativeEducation, 1, pp. 52-53 y
Young, M. (1993). Bridging the Academie/VocationalDivide: two Nordic casestudies.Europe-
an Journal of Education, 2, pp. 210-211. Ambas direccionesson tambiénpropuestaspor la
UNESCO (1989). ConventionQn Technicaland VocationalEducation.Adopted by the General
Conferenceof UNESCO at its twenty-fifth session.(París: 10 de Noviembre de 1989). Art.0 3,
pp. 3-4.

~ Mc Cormick, K. (1988). Vocationalismandthe japaneseeducationalsystem.Compa-
rative Education, 1, 142.

~ Pritchard, R. M. 0. (1992). Ihe germandual system: educationutopia?.Comparative
Education,1, 131-143.
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fianza de caráctermás teórico, ya que el problemaque puedeplantearsea
partir de ahí es que el joven comiencea desertarde un sistemaasí entendi-
do, por desconectadoy artificioso ante una realidad que pareceestar
demandandootro tipo de competencias,de habilidadesy destrezas.De
hecho, en Alemania, por ejemplo, en vez de ampliar la matrícula de los
alumnosde Formación Profesionaldual o sistemasde aprendizajeen la
empresa,se extiendela opción queprefiere adoptarel sistemaeducativode
la FormaciónProfesional a tiempo completo (Berufsfachschulen),con la
finalidad de poder obtenerel certificado de final de estudiossecundarios
(abitur)55. Estamismaorientaciónpuedesertambiénobservadaen el Reino
Unido56, paísconunalargatradición de FormaciónProfesionala travésdel
desarrolloy expansióndel sistemamixto dc trabajoy formación, en el que
los empresariosno sólo son miembrosrepresentativosde los equiposdirec-
tivos de las escuelas,sino que incluso otorgabanantiguamentelos títulos
profesionales57.

Finalmente,en Holanda, en Francia,que muestrauna estructuraespecial-
menterígida en estesentido,en Italia, en Bélgica y en España,la Formación
Profesionales ‘la norma’ y la formación mixta es lo excepcional,aunquea
vecesdichas excepcionesseanlo bastantesignificativas como para llamar la
atención dentro del horizonteglobal de la formación58. Japón, tomandoun
ejemploexterior al propio contextoeuropeo,tambiéncoincideen estesentido,
puestoqueal interéspor la competitividadhayquesumarlacreenciaférreaen
una estructuray modelosmeritocráticos,unidos éstosa una firme preocupa-
ción por las credencialesacadémicas59.Sólo así puedeentenderseun sistema
educativoque concedeal examenfinal unaimportanciamanifiesta,así como
a la jerarquíainstitucional que existe,defacto,y el control centralizado,que
concedenivelesaltos de estandarizacióny uniformidad.

“ OCDE (1994). VocationalEducationand Traininglor Youth: tovvardscoherentPolicy
and Fra dice. París: OCDE.

56 Ashton, D., Green,E y Lowe, 0. (1993). The linkagesbetweeneducationandemploy-

ment in Canadaand theU.K: a comparativeanalysis. ComparativeEducation,2, Pp. 125-144.
~ Aunque durantelos añosochentalas cifras desciendeny el aprendizajetradicional

al que hemosaludido estásiendo sustituido por un nuevosistemade caráctermucho más
centralizadoreferentea las cualificaciones(«National Curriculuro 1/ocational Qualifica-
tion»).

$8 Wolf, A. y Rapiau,M. T. (1993). The academicachievement...,op. cii., p. 29.
~ Mc Cormick,K. (1989).Towardsa lifelong learningsociety?.Thereform of continuing

vocationaleducationandtraining in Japan.ConiparativeEducation, 2, p. 37.

RevistaComplutensedeEducación
\‘ol, 12 Núm. 1(200!): 251-294

292



Al.” Jesús Alartinez Usarrolde ¿Hacia la consolidaciónde un proyecto europeo?...

En ocasiones,el debatese orienta, discutibleniente,hacia la creenciade
quela educaciónformalacabasiendola llave del crecimientoeconómico60.De
estemodo,aspectostales comola consecuciónde un diploma y otros medios
de certificaciónse conviertenen prioritarios. Al mismotiempo, la Formación
Profesionalse ve como la granperdedora,al quedarrelegaday serconcebida,
desde estaóptica, como mero complementode la formación y educaciones
generales.En estalíneaapuntaun estudiorealizadoen Noruega61,al concluir
que se preferíaoptarpor un currículumgeneralo amplio, porquelas asignatu-
ras especializadasresultabanser una pobre preparaciónparalas posteriores
demandasde movilidady flexibilidad laboral. Dc hecho,paramuchosecono-
mistashayevidenciasclarasde queson competenciasgenéricascomolasrela-
ciones interpersonales,los hábitosde trabajoo la habilidadpara trabajar en
equipo—que son proporcionadosen la enseñanzageneralen el tramoobliga-
torio— las que mejorpuedencontribuir al aumentode la productividad,y de
hechoes precisamentelo quebuscanal contratara sustrabajadoreslas empre-
sasconsideradasmáscompetitivasen el plano internacional62.

Tendenciasque se muestrancomo emergentesparael futuromásinmedia-
to, en estesentido,son, en primer lugar, fomentarlos contenidosdeeducación
generalen aquellosniveleso ciclos de la FormaciónProfesionalque se sola-
pande algunamaneracon la enseñanzaobligatoria.El problemaestribaen que
existe,en ciernes,unapresiónen favor de más educacióndurantemástiempo
lo que obliga a manteneren el currículum de los ciclos inferiores de la For-
mación Profesionaluna presenciamás o menos significativa de contenidos
relacionadoscon la educacióngeneral,y, másespecíficamente,con el ámbito
de las materiasinstrumentalesde caráctermuy generalizado.Y, en segundo
lugar, se observatambiénuna progresivatendenciaa agruparlas especialida-

60 Martin, C. (1996). Personalandsocialdevelopmenrin post-compulsoryeducationin

the U.K. y México, op. cii., 136. Sobreestacuestión.véasetambién al respectoLázaroLoren-
te, L. M. (1996). Educación,formacióny empleoen los paísesdesarrollados,op. ciÉ, 13-17,y
MartínezUsarralde,M. 1. (2000). Entorn de la FormacióProfessional:impactede la globalitza-
ció i rellevánciadel binomi formació-ocupació.TempsdEducació, 23, pp. 451-456.

~ Lindbekk, T (1989). Education for life, vocational educationandsocial integrationin
Norway. ComparativeEducation,1, pp. 19-28.

62 Levin, H. M. y KeIley, C. (1996). ¿Bastacon sólo la educación?.En Oroval Planas,
Esteve(ed.).Economíade la Educación. Barcelona:Ariel, pp. 186-188.Blaug tambiénentien-
de comode un mayorvalor económicola formacióngeneralo académica.Blaug, M. (1996). La
educacióny el contratode trabajo. En Oroval Planas,E. (editor). Economíade la Educación.
Ibidenz.,pp. 31 y 36.
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desque surgendentro de la lógica de cadauno de tos sistemasformalespro-
fesionalestomadospor separado,en torno a unoscamposprofesionales,ejes
comuneso familias de profesiones.

Paraconcluir, una solución que frente a eseproblemaahoraplanteadova
másallá y se abrecaminoenmuchospaíses,pasapor apostarpor la formación
continua63,por los procesosde aprendizajea lo largo de toda lavida ofrecidos
tantopor la esferapúblicacomopor la privaday parael conjuntode la fuerza
de trabajoactiva o no64. Ahora bien, si bien ésta se perfila como una de las
líneasde política educativamásprometedorasen el panoramaeuropeo,la res-
puestacomprometidaa las políticasde formación continua—quepor lo gene-
ral es insuficientey desigual—se halla muy determinadapor el nivel de edu-
caciónbásicarecibidapor losjóvenesadultos,al tiempoquepor las presiones
del cambio de la evolucióneconómicay la necesidadde competitividad,los
cambiosestructuralesde la economíaconelcrecimientodel sectorserviciosy
los cambiosgeneradospor la expansióndc las nuevastecnologíasen los pro-
cesosde producción65.De estemodo,éstey otros aspectosdeberánser objeto
de continuasrevisiones,de estudiosy análisis,si se deseaavanzaren el pro-
yecto conjunto,cadavez másconsolidado,de la FormaciónProfesionaleuro-
pea.

63 OCDE (1997). La implantaciónde la educaciónpermanenteparatodos: visión general

y directricesde politica educativa.Revistade Educación, 312, pp. 307-330. Como señala
Múnch,«seobservaun aumentodeinterésenéstaentodos los paisesde la Unión Europeadebi-
do al ritmo cadavez másrápidode los cambioseconómicos,socialesy tecnológicos»,entendi-
daesaformacióncontinuacomo«cualquieraccióndeFormaciónProfesionalseguidaporun tra-
bajadorde la ComunidadEuropeadurantesu vida profesional».Múnch, J. (1996).La Formación
Profesionalcontinuaen los paisesde la Unión Europea-diversidadde funcionesy problemas
especiales.RevistaFormaciónProfesional,7. 3.

“ Bengtsson,J. (1993). LabourMarketsof the Future: the challengeto educationpolicy
inakers.EuropeanJournal ofEducation,2, pp. 154-155.

65 OCDE (1993).LaformationprofessionnellecontinueenAustralie,auxEtats-Unisel en
Suéde.París:OCDE,pp. 66-69; Reguzzoni,M. (1994).EducationalNeedsandPoliciesfor Con-
tinuing Education.ComparativeEducation, 1, 55; y Mc Corínick, K. (1989). Towardsa Life-
long Learning Society?...,op. cit, pp. l34-l36.
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