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Celaá anuncia 350.000 nuevas plazas de FP en
los próximos años
La ministra de Educación, Isabel Celáa, revela la necesidad de impulsar un nuevo
modelo educativo para afrontar los retos de la digitalización y apunta a la FP como
clave para mejorar la empleabilidad en el mundo digitalizado.

Madrid, 17 julio 2019.- La educación y la capacitación en la era digital ha sido uno de los temas
principales de debate en la segunda jornada del Digitales Summit, que reúne estos días en
Madrid a los principales líderes europeos en digitalización e innovación. La ministra de Educación
y Formación profesional, Isabel Celaá, ha sido la encargada de inaugurar esta mesa de debate
aludiendo al profundo momento de cambio que estamos viviendo: “La digitalización abarca
mucho más que un salto tecnológico, está trayendo una profunda transformación en la gestión
del conocimiento y la información que lo está cambiando todo”.
“Cuando cambian simultáneamente y en interacción la política, la economía, la cultura y la vida
social, como ya está sucediendo, emerge un nuevo tipo de sociedad”, ha afirmado la ministra
parafraseando al sociólogo Manuel Castells.
En palabras de Celáa, para abordar la revolución que ya está en marcha hay que cambiar, en
primer lugar, el modelo educativo, un modelo heredado de la sociedad industrial y que ya no
sirve. Este modelo debe estaré basado, a juicio de la ministra en tres principios: la inclusión, la
calidad y la equidad, y debe plantear una forma distinta de aprender: “La escuela ha de crear
conocimiento; aspiramos a construir y consensuar un nuevo modelo educativo que, junto con
competencias técnicas, desarrolle competencias transversales, como las que se sintetizan en las
cuatro C: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración”.
La ministra ha reconocido que la transición digital entraña riesgos en el desarrollo personal y las
relaciones sociales, entre otros. Así, ha destacado que el 22% de los empleos en España están
en peligro de desaparecer y el 32% sufrirá modificaciones notables, aunque también surgirán
profesiones nuevas que hoy no existen.
Por eso, “la educación y la formación están en el centro de la agenda de la digitalización que
promueve el Gobierno”. Esta estrategia tiene cuatro pilares: adelantar la conectividad en los
centros educativos; desarrollar la competencia digital de profesorado, alumnado y centros;
potenciar las vocaciones STEM e impulsar un marco estatal de competencia digital en sintonía
con el marco europeo.
La ministra ha incidido en el plan de desarrollo y fomento de la Formación profesional (FP). Así
ha señalado que, “de aquí a seis años, el 50% de los empleos ofertados en España
corresponderán a cualificaciones intermedias, de FP media o superior”. En la actualidad el 36%
de los empleos en España son de baja cualificación, por lo que el reto está en provocar una
integración de la baja cualificación a la media”.
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Por este motivo, el Ejecutivo se ha planteado ampliar la oferta con 250.000 a 350.000 nuevas
plazas de FP en los próximos años con el fin de atajar el abandono escolar y el desempleo juvenil.
En este sentido, ha indicado que se trabaja para “transformar la FP adaptándola a las
necesidades del mundo digitalizado, en alianza con las empresas”. Y ha manifestado que “es
crucial que la economía española y todos sus sectores se comprometan con una FP de calidad
y muy flexible, de valor, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios productivos y
tecnológicos”.
En la mesa de debate posterior a la intervención de la ministra Celáa, se ha discutido igualmente
sobre la necesidad de adaptar la formación a la realidad del empleo.
Juan Carlos Cubeiro, director de talento de ManpowerGroup, ha asegurado que “en España van
a faltar 85.000 profesionales técnicos en los próximos años” y que “las empresas encuentran
dificultades para cubrir una de cada cuatro posiciones vacantes”. En este sentido, ha aludido al
mercado alemán, donde el 50% de los estudiantes optan por la FP, mientras que, en España, ha
dicho, hay una “sobrecualificación”.
Sin embargo, Diego Rubio, director ejecutivo del centro para la gobernanza del cambio del IE,
ha señalado que “solo el 12% de la falta de talento es culpa de los sistemas educativos. El resto
es incapacidad de las empresas de atraer talento y de encontrarlo”.
En la misma línea se ha manifestado Ignacio de Orúe, director general de personas y relaciones
institucionales de Orange: “Las compañías tenemos que detectar el talento oculto, porque existe.
Las estructuras organizativas actuales no fomentan que las personas cambien de actividad,
aprendan otras cosas. Por tanto, tenemos que ser capaces de detectar el talento, fomentar el
reskilling y cambiar esas estructuras organizativas”.
Del mismo modo, María José Talavera, directora general de VMware Iberia, ha afirmado que
“hay que generar entornos de trabajo más flexibles, a través de la tecnología, para facilitar la
conciliación, para atraer el talento y retenerlo con proyectos ilusionantes”.
DigitalES SUMMIT 2019
El congreso DigitalES Summit 2019 celebró su segunda jornada con tres temas de alcance para
el futuro digital de España: el mundo de mañana visto desde las soluciones tecnológicas,
movilidad en la era digital, y futuro del empleo y la educación. La jornada contó con la
participación de la ministra de industria Reyes Maroto y la ministra de Educación Isabel Celaá.
Además, el encuentro se cerró con una conversación entre los presidentes del Gobierno Jose
María Aznar y Felipe Gonzalez, para hablar del papel de las políticas de Estado en el impulso
de la digitalización y la tecnología como elemento de liderazgo geopolítico.
Ver más detalles en el www.digitalessummit.es

@AsocDigitales
#DigitalES2019
www.digitalessummit.es
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DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, integra las principales empresas del sector de la tecnología e
innovación digital en España. En conjunto, estas compañías, emplean a más de 250.000 personas y facturan el
equivalente al 3,3% del VAB nacional. El objetivo de DigitalES es impulsar la transformación digital global y real de
ciudadanos, empresas y administración pública, contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país.
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