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A
NDALUCÍA Econó-

mica organizó una 

mesa de redacción 

sobre la Formación Profe-

sional para el Empleo 

(FPE) que se celebró en el 

restaurante Abades Triana 

de Sevilla y contó con el pa-

trocinio de Formación Uni-

versitaria. El acto fue mo-

derado  por  Al fredo 

Chávarri, director general 

de Andalucía Económica.   

El primero en abrir el 

turno inicial de interven-

ciones fue el secretario ge-

neral de Ordenación de la 

Formación de la Junta de 

Andalucía, Francisco Javier 

Loscertales quien indicó 

que es necesario que los an-

daluces sepan lo que se está 

haciendo desde la Junta por 

la FPE, gracias a la co-

nexión entre las consejerías 

de Educación y de Empleo. 

Loscertales destacó la for-

mación permanente como 

uno de los derechos socia-

les, de ahí la obligación que 

tienen las administraciones 

para garantizarlo, en este 

caso, la autonómica. 

El responsable de la Jun-

ta indicó que el año 2012 

fue complejo en FPE por-

que este tipo de formación 

quedó paralizada. “El prin-

cipal problema fue que el 

volumen de fondos que lle-

garon fue tal que salieron 

muchos fondos usando solo 

el modelo de subvención, lo 

que acompañado a la falta 

de recursos de personal de 

la Junta hizo que la situa-

ción se desbordase hasta 

una parálisis total. También 

afectó el cambio de las 

competencias de una con-

sejería a otra. Todo ello hizo 

que la maquinaria se des-

engrasara y hasta entrado 

el nuevo gobierno no se pu-

do reactivar”, explicó.

Según matizó, la FPE no 

solo se ejecutaba en centros 

propios de la Junta de An-

dalucía, sino también en 

empresas –a través de con-

vocatorias propias de for-

mación– y otras entidades 

locales.

Se produce un cambio de 

imagen. Se llevan a cambio 

acuerdos para cambiar el 

sistema a través de un plan 

de políticas de Formación 

Profesional para el Empleo, 

adaptándolo a los nuevos 

tiempos y haciendo des-

aparecer el sistema de sub-

venciones. Lo que les per-

mite agilidad, transparencia 

y liquidez. 

“Antes había tantos fon-

dos que automáticamente 

se accedía a subvenciones y 

luego no había control, de 

manera que cualquiera 

montaba un chiringuito”, 

aseguró Loscertales. 

Con todo, la actualiza-

ción de la FPE en Andalu-

cía está siendo importante. 

En palabras del secretario 

general de Ordenación de 

la Formación, de los 3.000 

expedientes sin resolver 

que se encontraron, les que-

dan 22; también habían 

más de 30.000 becas sin 

Los expertos apuestan por la colaboración  
público-privada para la formación del futuro

Esta mesa, celebrada en Sevilla, contó con la presencia 
de representantes de la Junta de Andalucía y de las 

empresas Formación Universitaria, Adecco, Manpower, 
Airbus España, Grupo Eulen y Grupo Unicaja
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tramitar –ahora les quedan 

entre 4.000 y 5.000–. “Todo 

esto fue lo que nos encon-

tramos, había que ordenar-

lo y ponerlo en marcha”, 

afirmó.

Tal y como manifestó, el 

procedimiento de diseño de 

la nueva oferta formativa se 

ha hecho contando con las 

empresas, consiguiendo un 

proceso más transparente, 

más ágil y de mayor cerca-

nía al sector empresarial. 

También se ha reforzado el 

sistema de seguridad en re-

lación al control biométrico 

de asistencia de alumnos a 

las aulas. Y el control en ge-

neral: “No vamos a deposi-

tar un euro hasta no saber 

cuánto se ha pagado”, ase-

veró, en relación al control 

que antes no existía.

En su opinión, ahora 

cuentan con una oferta for-

mativa más consensuada, 

que hace que tanto sindica-

tos como patronales estén 

de acuerdo con los conteni-

dos. Esto se ha conseguido 

tras un análisis previo du-

rante en que han hecho me-

sas sectoriales con encues-

tas a empresas para 

detectar la necesidades for-

mativas. Según anunció, es-

te año, lanzarán un paquete 

de licitaciones de cursos de 

FPE (trabajadores, em-

prendedores, autónomos...), 

como ya hicieron en 2020.    

Formación Universitaria

Ignacio Campoy, director 

general de Formación Uni-

versitaria (FU), fue el si-

guiente en hablar. Campoy 

presentó su empresa que 

fue constituida hace 20 

años en Sevilla y que hoy da 

trabajo directo a 150 perso-

nas y a más de 250 de forma 

indirecta. Tal y como afir-

mó, “somos un player im-

portante en elearning” con 

más de 150.000 alumnos 

directos. Son alumnos que 

con sus recursos propios 

consiguen estar acredita-

dos por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) 

para implementar el em-

pleo. “Son personas muy 

cualificadas y estamos bus-

cando cómo insertarles”, in-

dicó Campoy. La empresa 

mantiene acuerdo con la 

Universidad de Nebrija y 

en breve se sumará otra 

universidad. Actualmente, 

cuentan con 10.000 solici-

tudes de gestión de empleo. 

Las temáticas formativas 

que ofrece la empresa están 

relacionados con el sector 

agrario, emprendimiento, 

energía –para impulsar el 

empleo en energías limpias, 

en especial la eólica–. 

A continuación, fue el 

turno de Diego Yuste, Head 

of Vocational Training and 

Shopfloor Recruitment de 

Airbus Spain. El responsa-

ble de Formación Profesio-

nal y Reclutamiento en 

Planta de Airbus España 

indicó que desde 2015, su 

compañía está apostando 

por un cambio en la FPE. 

Tal y como declaró, no hay 

una gran oferta formativa, 

por lo que tienen que hacer-

la de manera interna. 

Según informó, el 30% de 

los trabajadores de Airbus 

en España trabajan en ta-

ller. Sin embargo, no exis-

ten cursos específicos para 

ellos a nivel público, a no 

ser por el esfuerzo de Air-

bus en colaboración con 

otras empresas para llevar-

los a cabo. 

La compañía quiere dar 

un empuje a los nuevos de-

sarrollos pensando en el 

empleado que necesitan a 

futuro. Hacia final de 2022, 

estiman haber recuperado 

el 80% del volumen aéreo. 

Para ello, “tenemos que 

arrancar ya a transformar 

el modelo formativo. “He-

mos demostrado las ganas 

y el interés por el empleo y 

la formación, especialmen-

te, en FP Dual”, afirmó, ha-

ciendo referencia a las cola-

boraciones con centros 

como el IES San José de la 

Rinconada (Sevilla).  

La siguiente en hablar 

fue Mariola Hernangómez, 

Technical Head of Training 

& Development de Grupo 

Eulen, formado por empre-

sas con divisiones de lim-

pieza, mantenimiento y ser-

vicios auxiliares, una 

compañía muy empleadora 

que cuenta con más de 

90.000 empleados. Las em-

presas de servicios como 

Eulen tienen una gran ne-

cesidad de formación. Cada 

año, el grupo incorpora 

además servicios nuevos, 

atendiendo a las necesida-

des de la gente.

La jefa técnica de Forma-

ción y Desarrollo de Eulen 

indicó que echan de menos 

una actualización o moder-

nización más rápida de los 

contenidos formativos. “Ca-

da año, formamos a más de 

José Antonio Díaz

Responsable del área 

de Educación Financiera 

del Grupo Unicaja

Ignacio Campoy

Director general de 

Formación Universitaria

Diego Yuste

Head of Vocational Training 

and Shopfloor Recruitment 

Airbus Spain

Francisco Javier Loscertales

Secretario general de Ordenación de la 

Formación de la Junta de Andalucía
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41% de desempleo juvenil, 

con más de 600.000 jóvenes 

sin trabajo. Existe además 

un desajuste de habilidades 

(mujeres, hombres); está el 

reto de las capacidades di-

gitales –aunque en el últi-

mo año se ha avanzado mu-

cho, los mayores siguen sin 

tenerlas–; hay dificultad 

para encontrar esos perfiles 

de educación media y para 

que se vea la FP como una 

oportunidad que real y ne-

cesaria; y las mujeres tra-

bajan en sectores afectados 

por la crisis.

En su opinión, la integra-

ción de la tecnología es cla-

ve para poder acelerar el 

crecimiento económico, 

aunque a su entender, esto 

solo no funciona, se necesi-

ta formación digital y tam-

bién formación cultural. 

“Conocemos la cadena de 

empleo y entendemos que 

debemos participar en esos 

planes de formación y la 

única manera es la colabo-

ración público-privada. La 

FP Dual es la solución para 

conseguir que en 2025 el 

49% del personal ocupado 

tenga esa formación media”, 

afirmó. La responsable de 

Manpower relató que reali-

zan planes de creación de 

talento para empresas, 

siendo la mayoría progra-

mas con fondos privados. 

“Debemos poder acceder a 

esos fondos públicos para 

montar esos programas que 

ayudan a las empresas”, rei-

vindicó. 

Gema de la Hoz hizo re-

ferencia a que existen pues-

tos en el mercado que no se 

están cubriendo y éste los 

reclama. “Invitamos a per-

sonas que trabajan en ellos 

a que cuenten a personas 

desempleadas cómo poder 

acceder a estos –la mayoría 

no requieren formación 

universitaria– para contri-

buir a que la gente vea que 

FP Dual. También les suce-

de que se interesan mucho 

por ciertas titulaciones que 

después no atraen a la gen-

te. “Debemos crear un siste-

ma que sea atractivo, ade-

más de ágil”, concluyó.

FP Dual

Por su parte, Gema de la 

Hoz, Head Training Solu-

tions de Manpower Group 

España, subrayó la impor-

tancia que para su compa-

ñía tiene la formación, 

“porque es una palanca pa-

ra el desarrollo económico”. 

En este punto, destacó que 

han firmado una alianza 

por la FP con el Ministerio 

de Educación.

“Pensamos que es nece-

sario modernizar la FP y 

consideramos que debemos 

contribuir. Para ello, es ne-

cesaria la colaboración en-

tre empresas e institucio-

nes. El desajuste del talento 

está en el 60%, es decir, lo 

que buscan las empresas. 

Debemos trabajar para re-

ducirlo. Mejorar la FP es 

multiplicar las necesidades 

de empleo de muchos pro-

fesionales y además, contri-

buyes a la competitividad 

de las empresas”, aseveró.

A través de esta alianza, 

De la Hoz indicó que ofre-

cen a la Administración su 

expertise para corregir los 

desafíos del empleo. Según 

señaló, en 2020, hubo un 

60.000 alumnos internos. 

Tenemos certificados ofi-

ciales, pero propios, porque 

no los encontramos en el 

mercado. Tenemos más de 

120 cursos especializados 

en limpieza. En seguridad, 

lo mismo. El mercado evo-

luciona mucho más que la 

formación. Esos certifica-

dos, esa FP, no atiende al 

mercado”, aseguró.

Por todo ello, Hernangó-

mez declaró que están espe-

rando a saber cuándo va a 

salir la nueva regulación, 

“como agua de mayo” . Asi-

mismo, señaló que quieren 

saber cómo pueden traba-

jar conjuntamente con la 

Administración para crear 

programas de empleo que 

realmente lleven al empleo. 

“Desde Eulen trabaja-

mos con administraciones 

públicas como ayunta-

mientos para ver qué nece-

sidades tienen para poner 

en marcha ese programa, 

pero no deja de ser una for-

mación privada. No hay 

una acreditación detrás”, 

manifestó la responsable de 

Grupo Eulen. 

A su entender, por un la-

do está la formación y por 

otro, las empresas y falta 

esa unión para poder mejo-

rar, ser más rentables y 

competitivos. En su opi-

nión, la FP es una manera 

de formar eminentemente 

práctica y las empresas tie-

nen una gran necesidad de 

David López

Director de Operaciones de 

Adecco Training

Mariola Hernangómez

Technical Head of Training & 

Development de Grupo Eulen

Alfredo Chávarri

Director general de 

Andalucía Económica

Gema de la Hoz

Head Training Solutions de 

Manpower Group España



julio/agosto 2021 |  | 25

la FP es una oportunidad”, 

señaló.

Y cerró su discurso ha-

blando del Upskilling –

competencias necesarias 

dentro de un mismo puesto 

o perfil– y el reskilling –re-

ciclaje y preparación de un 

profesional para que desa-

rrolle una tarea para la que 

posee competencias blan-

das, pero no técnicas– para 

ayudar en este cambio.

Formación continua

David López, director de 

Operaciones de Adecco 

Training, se refirió a la for-

mación continua como una 

palanca necesaria en todo 

el ciclo de vida del emplea-

do. López quiso aportar 

una visión de oportunidad 

en relación al contexto ac-

tual que vivimos. A su en-

tender, la vacunación avan-

z a  d e p r i s a ,  v a m o s 

superando la pandemia y 

esto generará muchas opor-

tunidades. Además, las ci-

fras de inserción laboral de 

las empresas que se dedican 

a la contratación de perso-

nas están batiendo récords 

de 2019. Asimismo, las em-

presas están en proceso de 

transformación acelerado 

motivado por el Covid (tele-

trabajo, digitalización, ro-

botización de procesos...). 

En su opinión, esto obliga a 

cambiar los modelos de ne-

gocios de las empresas. 

En el caso de Adecco, tra-

bajan un 20% de su negocio 

con las administraciones 

públicas (diputaciones de 

Jaén o de Almería), “donde 

hay mucho aprendizaje, 

además de capacidad de 

mejora”. Cuentan con un 

equipo para instrumentali-

zar la gestión que supone 

trabajar con la administra-

ción. Existen unos procedi-

mientos de trabajo para 

atraer a los alumnos que 

mejor encajan en los pro-

gramas, con el objetivo de 

conseguir la inserción labo-

ral de las personas. “Tene-

mos la capacidad de ir con 

el cliente. De conectar al 

alumno con la empresa pa-

ra insertarlo”, aseguró. 

Según el responsable de 

Adecco, la tecnología es 

una herramienta que per-

mite llegar a cualquier tipo 

de necesidad: “Nos permite 

ver los sectores más pujan-

tes o conectar con las per-

sonas que encajen. Es muy 

enriquecedor la colabora-

ción público-privada a tra-

vés de la tecnología”.

En este punto, se refirió a 

Red.es, entidad pública 

adscrita al Ministerio de 

Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, 

que desarrolla programas 

de impulso de la economía 

digital, la innovación, el 

emprendimiento, la forma-

ción para jóvenes y profe-

sionales y el apoyo a pymes 

mediante el fomento de un 

uso eficiente de las TIC, con 

la que han formado a más 

de 3.700 jóvenes desem-

pleados. “Tenemos un mo-

mento de oportunidad con 

el paro infantil”, afirmó.

En opinión de David Ló-

pez, subyace un modelo de 

aprendizaje que debemos 

mejorar, cómo aprendemos, 

cómo instrumentalizamos 

los programas... No es un 

modelo eficaz. “Sacar a la 

gente de su rutina y meterla 

en un aula es caro. Tende-

mos a sobredocumentar los 

programas. Hay que capa-

citar, entrenar. Tenemos un 

modelo de aprendizaje rec-

tilíneo en el que memorizas 

mucho y aprendes poco. 

Falta dar un paso más, que 

sea atractivo, no tan orien-

tado a la teórica”, declaró.

A su entender, las empre-

sas tienen muchos retos, ne-

cesitan transformación. La 

digitalización dirá al em-

pleado cómo van a ser los 

puestos de trabajo del futu-

ro y hará que todo llegue al 

ciudadano de manera di-

recta para que redunde en 

la productividad del país y 

de Andalucía.   

José Antonio Díaz, res-

ponsable del área de Edu-

cación Financiera del Gru-

po Unicaja, cerró el turno 

inicial de intervenciones. 

Díaz habló de la importan-

cia de la FP para la econo-

mía en general. “Hay que 

ayudar a los alumnos para 

que sepan las oportunida-

des disponibles y que sepan 

que la FP no es una salida 

de segunda. Cuando me 

formé en secundaria, se te-

nía la visión de que FP era 

una salida labora poco in-

teresante. Sin embargo, si 

se dan unos requisitos, pue-

de ser muy importante para 

los alumnos y para las em-

presas”, afirmó.

Desde su punto de vista, 

la FP podría ayudar a redu-

cir desequilibrios. “En Es-

paña, hay muchas personas 

con altas capacidades que 

ocupan empleos de menor 

cualificación. Habría que 

pensar por qué es así y qué 

podría hacer la FP para 

ayudar”, matizó Díaz.

El representante de Uni-

caja se refirió a la disrup-

ción tecnológica que afecta 

ya a la formación, no solo el 

elearning, sino la formación 

“Antes había tantos 
fondos que 

automáticamente 
se accedía a 

subvenciones y luego 
no había control”, 
señaló Loscertales

“Es necesario modernizar la FP y consideramos que debemos contribuir. Para ello, es 
necesaria la colaboración entre empresas e instituciones”, indicó Gema de la Hoz
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“Somos un player 
importante en 
elearning” con 

más de 150.000 
alumnos directos”, 

afirmó Ignacio 
Campoy

a través de Youtube, el bloc-

kchain, la telemedicina... 

“Estos elementos son reali-

dades ya en ciertos países. 

Para ello es fundamental la 

colaboración público-pri-

vada para que no haya 

puestos de trabajo sin cu-

brir porque no se dé la for-

mación o sean atractivos 

para esas personas”, conclu-

yó José Antonio Díaz.

Debate

Tras las intervenciones 

individuales tuvo lugar un 

debate. Ignacio Campoy de-

nunció que la falta de perfi-

les medios se resuelve me-

diante  la  formación 

presencial, on line o vía di-

recta –cualquier persona se 

puede presentar libremente 

a través de pruebas oficiales 

en las comunidades autóno-

mas–. El problema es, según 

indicó, que después estas 

personas no pueden acceder 

a las pruebas directas por-

que no se convocan siendo 

obligatorio. E indicó que 

pasa lo mismo con los certi-

ficados de profesionalidad. 

En su opinión, “es un tema 

sencillo, legislación y rapi-

dez y hacer un match entre 

el empleo y la demanda, ya 

que donde hay demanda de 

empleo, no hay empleo; y 

donde hay empleo, no hay 

demanda”.

Francisco Javier Loscer-

tales no supo darle una ex-

plicación a esta queja e indi-

có que preguntaría por el 

tema. El representante de la 

Junta se refirió a esa mala 

imagen de la FP que viene 

de la posguerra. Señaló que 

la FPE está hiperregulada, 

de ahí que los cambios sean 

lentos. “Tenemos que sim-

plificar el modelo de la FP, 

hacer una normativa más 

ligera. Debemos recuperar 

el tiempo perdido –diez 

años– en FP en Andalucía”, 

añadió. Denunció la poca 

libertad de las autonomías  

a la hora de poder utilizar 

los fondos para los progra-

mas que realmente conside-

ren necesarios. “La FP no 

funciona tal y como está 

planteada a nivel estatal ac-

tualmente”, afirmó. Loscer-

tales se lamentó de haber 

puesto fondos en la calle a 

través de concursos que han 

quedado desiertos, porque 

no había centros de forma-

ción acreditados.    

Diego Yuste también co-

incidió en que es preciso dar 

agilidad, cambiar el modelo, 

simplificarlo y promocio-

narlo. “Los propios orienta-

dores no saben cómo orien-

tar a los alumnos en FP”, 

criticó. También consideró 

necesaria la conexión entre 

administración y empresa, 

así como trabajar en nuevas 

formaciones y cursos de for-

mación a la carta. En su opi-

nión, es el momento de pa-

rar, ver lo que estamos 

haciendo y plantear. Tam-

bién apostó por traer a pro-

fesores a las instalaciones 

de las empresas y firmar 

convenios como una de las  

claves para integrar el mo-

delo de FPE. Y destacó que 

existe una oportunidad muy 

buena con las oficinas loca-

les de empleo que pueden 

colaborar con las empresas.

En relación a las compe-

tencias que se necesitan o se 

van a necesitar, Yuste men-

cionó la digitalización, la 

industria 4.0, el Big Data, 

5G, además de las softskills 

(trabajo en equipo, toma de 

decisiones, gestión de pro-

yectos, competencias trans-

versales). Desde Airbus pro-

ponen programas de FP 

tipo Erasmus, para poder 

contratar becarios que se 

puedan ir a Alemania a 

completar sus estudios, un 

“Erasmus de la formación 

media”, propuso.

Mariola Hernangómez 

habló de la importancia de 

las microacreditaciones, ya 

que según indicó “muchos 

empleados pueden llegar a 

perder el empleo porque se 

las están exigiendo. Hay FP 

muy requeridas, pero no 

hay plazas suficientes”. Her-

nangómez también se refi-

rió a la ‘titulitis’ existente. 

“Hay que ver qué podemos 

hacer para atraer a las per-

sonas a la FP Dual y que la 

vean como una salida (mó-

dulos más cortos, escuelas 

de empleo...). De la univer-

sidad sales con conoci-

miento, pero no sabiendo 

hacer, mientras que de la 

FP sales sabiendo hacer”. 

Gema de la Hoz también se 

refirió a la obsesión por las 

licenciaturas que a su en-

tender ya no es tan impor-

tante. 

David López indicó que 

desde Adecco monitorizan 

lo que piden las empresas, 

sus necesidades de profesio-

nales, y confirmó que hay 

muchas que no están cu-

biertas. Coincidió con otros 

participantes en la impor-

tancia de las softskills sien-

do cada vez menos impor-

tante el título y más 

valorado la capacidad de 

adaptación, la autocrítica, 

la resiliencia o el trabajo en 

equipo. Asimismo, apeló a la 

auto responsabilidad en tu 

desarrollo profesional, más 

allá de “mamá familia, ma-

má estado, mamá empresa, 

para que la gente de forma 

autónoma pueda trazar su 

camino profesional y cons-

truir su marca propia”.  

Por último, José Antonio 

Díaz habló de la necesidad 

de determinar qué modelo 

formativo queremos (fran-

cés, alemán, anglosajón) y 

hay que tomar decisiones 

ya, porque la situación en el 

mercado laboral es crítica. 

Asimismo, coincidió con 

otros componentes de la 

mesa en la importancia de 

atraer talento, contratar a 

los mejores del sector. “No se 

tiene en cuenta los títulos, 

sino las softskills”.  n


