MARCIAL MARÍN, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES, MUESTRA SU FIRME
COMPROMISO CON EL CAMPEONATO NACIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL SPAINSKILLS 2017.
El pasado día 28 de febrero el Secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, D. Marcial Marín Hellín, inauguró en los recintos
feriales de IFEMA, en Madrid, los Campeonatos Nacionales de Formación
Profesional SpainSkills 2017. Ayer día 2, acompañando al Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, volvió a visitar estos campeonatos y comió en la zona de
competición de la Skill Servicios de Restaurante y Bar, prestando su apoyo una vez
más a estos campeonatos puesto que esta comida fue servida por alumnos que, en
ese momento, estaban compitiendo y siendo evaluados.

El término de la comida, en la que estuvo acompañado por la Directora General de
Formación Profesional, Doña María Rosalía Serrano Velasco, y por otras
autoridades de Comunidades Autónomas, accedió amablemente a contestar
algunas preguntas que le formulamos, y cuya transcripción íntegra es la siguiente:
Sr. Secretario de Estado, ¿Cuál es su impresión general respecto al
campeonato?

He visto una participación mucho mayor, así como un compromiso muy alto por
parte de las empresas. No sólo por el número, que son más de 65, sino por el
equipamiento que han aportado, muy moderno, vanguardista y que obliga a los
alumnos a actualizar los conocimientos a la realidad empresarial, y eso es lo que al
final va a permitir que haya una mayor empleabilidad.

Si somos capaces de adecuar los currículums de FP a las necesidades de las
empresas estamos ayudando mucho a los alumnos que hacen prácticas en esas
empresas para que, al final, puedan quedarse a trabajar definitivamente en ellas, y ,
de esta manera, mejorar la empleabilidad, que es un objetivo que perseguimos
desde todas las administraciones públicas.
¿Cree que los jóvenes, y la ciudadanía en general, conocen suficientemente
bien la FP?

Creo que no, y ferias como esta y competiciones nacionales de FP son una
maravillosa ventana para que conozcan ese trabajo práctico y, de alguna manera,
ayuden a muchos jóvenes a quitarse las dudas que tengan acerca de la FP. Siempre
ha sido una vía de segunda, pero yo ahora creo firmemente que la Formación
Profesional es la gran oportunidad.

En este sentido, debemos comprometernos todos porque a tempranas edades
podemos detectar cuáles son las necesidades y las preferencias de estos alumnos
ciclos formativos entre las empresas y nosotros, poderles ofrecer una oferta
educativa que garantice lo que los alumnos demandan, y sobre todo que garantice
que puedan encontrar trabajo.

¿Qué le diría usted a un alumno que está terminando la E.S.O y tiene que
decidir entre un Bachillerato y una FP? ¿Y a uno que tuviera que tomar una
decisión similar, pero entre la FP y la Universidad?
A nivel de Ministerio hemos creado dos plataformas. La primera es QEDU (Qué
estudiar y donde estudiar) donde podemos ofrecer distintas alternativas a los
alumnos, a partir de que estos vayan metiendo datos sobre dónde viven, sus
puntos fuertes, sus gustos a la hora de trabajar, etc.
El segundo es el portal TodoFP, donde también se les ofrecen a los alumnos
diversas alternativas en función de los datos que vayan metiendo. Sobre estos
resultados o recomendaciones los alumnos ya pueden decidir.

Además del servicio y la información que proporcionan estas dos plataformas, los
alumnos pueden adquirir una mayor información visitando las competiciones
como Spainskills para FP o Aula, donde están distintas ofertas de universidad,
para así ver en directo en qué consiste la oferta que se les presentan y tener una
base sólida para tomar una decisión sobre su futuro.
¿Piensa que el futuro de la FP pasa por la Formación Profesional Dual?

Sin ninguna duda. Yo creo que debemos de intentar que toda la Formación
Profesional vaya haciéndose dual, porque significa que empresa y centro educativo
van de la mano. Al final quienes dan los empleos de calidad son las empresas y
organismos públicos.

Muchas personas se creen que la FP dual sólo se realiza en empresas privadas y
PYMES, y eso no es cierto, también se hace en ayuntamientos, hospitales o
administraciones públicas. Lo importante es que desde tempranas edades los
alumnos aprendan no sólo lo teórico, sino también lo práctico en el lugar. Yo creo
que apostar por la FP dual es la mejor decisión. Será esta FP la que permitirá dejar
en el olvido lo que hoy nos atormenta, que es una tasa de desempleo juvenil muy
elevada.
Mañana, día 4 de marzo la Directora General de Formación Profesional presidirá la
ceremonia de entrega de medallas y clausura, poniendo de manifiesto, una vez más,
el firme compromiso del Ministerio con la Formación Profesional del Sistema
Educativo.

