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a dinámica competitiva en fa que, al parecer de forma irreversible, están instaladas las sociedades occidentales desarrolladas de finales de
siglo ^inámica que requiere la disponibilidad de recursos humanos cada vez más y mejor cualificados para afrontar el reto de la competíti-
vidad- y e1 gravísimo problema del paro que igualmente sufren estas sociedades, problema que desde la perspectiva del individuo sálo tiene
probabfes, aunque no seguras, soluciones a través de un incremento de la cualificacíón personal que permita el acceso a puestos de trabajo

con exigencias cada dia mayores en niveles de cualificación, son sin duda alguna los factores estructurales que han puesto sobre el tapete -sobre
todo a partir de comienzos de la década de los 80- el crecíente interés y 1a indiscutible importancia de Ja formación profesional como eje de las
políticas europeas de las últimos lustros,

En efecto, no só1o, pero sí de forma necesaria, la cualificacíón profesional que debe procurar un buen sistema de formación prafesional contribuye
a m^ejorar la competitividad de los diferentes sectores productivos y facílita, desde la perspectiva socio-laboral del indivuduo, el mantenimiento de
un puesto de trabajo o la difícil inserción profesionaf cuando éste se ha perdido.

Es por este motiva por e1 que, desde comienzos de los 80, los países miembros de la Unión Europea íniciaron reflexiones colectívas orientadas a
promover reformas estructurales en fos sistemas de formacíón profesionaf. En el marco de estas reflexiones se sitúa la producída en nuestro país

durante los últimos años 80, que culminó con la aprobación en
^ ^̂ ! ^? ^^ ^:^^-^^^^^ ^^ t I yyU de la LU(,Jt (^ey ae Urqenacion ^eneral qel J^stema tqu-

car^vo^.

En dícha Ley se define un nuevo sistema de formacián profesional
que pretenc^e dar solución a los problemas antes señaladas (mejo-
ra de la competitividad y facilítación de la inserción profesíonal a
través de, a mi juícío, tres grandes retos.

En primer lugar, y como más ímportantes, el reto de conseguir
una formación profesional de "calidad'; y que el calificativo de
"calidad" no debe leerse en términos académicos, síno en los
términos más sustantivos de que el reconocimiento de 1a cafidaá
constituye la satisfacción de expectativas, es decir, que e1 pro-
ducto alcanzado sirve y vale a los fines o funcíones para 1o que
ha sido concebido,

En este sentido, !a calidad de la nueva formación profesina! afecta
-en sus dirnensiones positivas- a que los contenidos formativos tengan realmente que ver con !as demandas de cualificaciones concretas mani-
festadas por 1os diferentes sectores productivos; a que la identificación de dichas demandas se realice fundamentalmente por quienes las conocen,
es decír, por los agentes saciales (organizaciones empresariales, sindicales, profesionales.,.); a que se produzca una vinculación expresa y eficaz
entre el sistema educativo y el mundo empresarial, que constituye el auténtico referente de cualquier sistema de formacíón profesional; a que se
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prod uzca una eficaz y permanen te actualización de
conocimiento y formación del profesorado que ha de
impartir los nuevos contenidos constitutivos de una for-
mación profesional adaptada realmente a los requeri-
mientos de cualificaciones dernandados por el sistema
productivo; en fin, a que se establezca un verdadero
sistema de información y orientación profesional que
facilite a sus usuarios la realización de 1os itinerarios
formativos adecuados a sus posibilidades e intereses.

En su dimensión negativa, el reto más difícil de la
nueva formación profesionl estríba en evitar que siqa
siendo el lugar natural de desembarco de la población
escolar que ha sufrido el fracaso escolar o que mani-
fiesta dificultades socio-económicas o de aprendiza1e
para proseguir otros itinerarios académicos. ta firmeza
que han de mantener las Administraciones educativas
en la exigencia de los criterios de acceso a la nueva for-
mación profesíonal, así como la emergencia de alter-
nativas socio-educativas (como los programas de
Garantía Social) para ese tipo de población, constitu-

yen dos premisas indiscutibles para que la nueva formación profesional empiece a ser reconocida con otra imaqen y se le atribuyan otro tipo de
expectativas,

El segundo gran reto de la nueva formación profesional consiste en que transcienda sus tradicionales públicos al que va dirigida su oferta, es decir,
la población escolar de 14 a 21 años, Si la nueva formación profesional consigue obtener las cotas de calidad pretendidas -y antes señaladas-
no existe razón alguna para que, además de satisfacer las exigencias de formación profesional inicial de la poblacíón escolar, se convierta en un
instrumento real de recualificación de la población adulta y trabajadora, El potencial formativo de los recursos de! sistema educativo en formación
profesional permite, sin duda alguna, un mayor rendímiento que pudiera ser destinado al beneficio de las enormes demandas de cualr'ficación pro-
fesional que tiene en nuestro país una población aciiva próxima a!os diez millones de personas, La "estructura modular" de 1a nueva formación
profesional posibilita y facilita este acceso de 1a población activa a la nueva forrnación profesíonal reglada, sin necesidad alguna de que la realiza-
ción de esta formación quede sometida a los incómodos horarios, prescripciones y exigencias académicas concebidas para la población escolar.
Con ello, al mismo tiempo, se daría un rendimiento social a las instalaciones y equipamientos de que disponen los sisternas públicos formativos y
que, desgraciadamente en numerosos casos, no están suficientemente utilizados.

E1 tercer y último reto de la nueva formación profesional en relación con lo anteriormente dicho y tarnbién incluido en las previsiones de la LOGSE
se refiere a la necesaria articulación de los dos grandes
subsistemas de la formación profesional (el reconocido
como sistema reglado y el reconocido como sistema
ocupacional) en un único sistema integrado. No otro
es el principal objetivo del recientemente aprobado por
el Gobierno (marzo 1993) Programa Nacional de For-
mación Profesional. Esta articulación, coordinación e
integración de ambos subsistemas deberá procurar,
gracias a su confluencia en intereses, objetivos, medios
y recursos h^amanos, convertir a la nueva forrnación
profesional en un instrumento eficaz y potente para
salir al encuentro de los dos fenómenos, antes mencio-
nados, que caracterizan a nuestras sociedades moder-
nas: la rnejora de la competitividad y las luchas contra
el paro,
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