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Bienvenidos a todos a la ceremonia de graduación de los alumnos de Formación
Profesional del Centro Gredos San Diego Las Suertes. Enhorabuena a todo el personal
docente de Formación Profesional, por su gran trabajo con el objetivo de conseguir unos
alumnos lo mejor preparados académica y personalmente y enhorabuena a los alumnos
por haber elegido y terminado un grado superior de Formación Profesional. Y espero
que todos os sintáis muy orgullosos de ello.
La FP es una vía muy útil, aunque también desconocida (por suerte cada día
menos) y un tanto desprestigiada socialmente de forma injustificada. La FP por un lado
es una enseñanza profesional de carácter terminal, es decir de inmediata incorporación
al mundo laboral y por otro lado una enseñanza superior (según indica la ley de
economía sostenible) con un reconocimiento en créditos universitarios de
aproximadamente un curso.
Y lo más importante dos años de madurez personal para afrontar con éxito un
grado universitario o un puesto de trabajo.
¿Y ahora qué? Ahora os toca elegir, Universidad o trabajo.
Si es Universidad, cada vez hay más alumnos de FP de grado superior que van a
la Universidad y consiguen un grado, incluso en las universidades ven con muy buenos
ojos a los estudiantes de FP porque están, en muchas ocasiones, mejor preparados que
los de Bachillerato.
Si es trabajo parece que las cosas no pintan muy bien. Las cifras son para
echarse a temblar, el paro juvenil (menores de 25 años) es del 51% mientras que en
Alemania, Austria y Holanda no pasa del 9%.
En esta sociedad que actualmente tiene esa tasa de paro juvenil , más del doble
que la media europea, la FP se hace muy necesaria para lograr una formación
cualificada, acceder al empleo y participar de forma activa en la vida social, cultural y
económica.
La buena noticia es que la tasa de ocupación de los graduados en FP se mantiene
a pesar de la crisis y su tasa de desempleo se mantiene muy por debajo de la media. Un
30,1% de los graduados en enseñanzas profesionales ha encontrado trabajo, un 39,2%
continua estudiando, un 16,8% compagina el empleo y los estudios y un 13,4% busca
empleo
¿Qué se espera de vosotros en las empresas? ¿Cómo nos ven?
Un estudio de las Cámaras de Comercio de hace un par de años preguntó a 4.990
empresas de todos los sectores cuál es su valoración de la FP. El resultado es un triste
5,6 en una escala de 0 a 10. Según las empresas, los alumnos de FP llegan ahora mejor
preparados técnicamente que hace unos años: No obstante, se echa en falta el
conocimientos de inglés y el fomento de habilidades empresariales, como la capacidad
de adaptación, la flexibilidad para trabajar en entornos nuevos y cambiantes y el trabajo
en equipo". Casi un 22% de las empresas considera importante impulsar las habilidades
empresariales de los alumnos (idiomas, gestión de equipos, negociación,...), y el 16,2%
reforzaría los conocimientos relacionados con la cultura empresarial (gestión de
empresas, emprender negocios).
Mientras en otros países europeos, la formación técnica es mayoritaria, en
España tenemos muchos directivos y pocos técnicos. Una vez más la corbata supera a la
bata azul (o al chándal).

No obstante, las empresas siguen yendo a la caza del técnico, a pesar de todo.
Está claro que muchas empresas se rifan los perfiles técnicos, y la gran mayoría no
dudan en la contratación.
¿Qué nos piden a los Centros educativos?
Dos cuestiones básicas:
Más de un 50% de las empresas considera que incrementar las prácticas para que
la formación sea más efectiva mejoraría el desempeño de los futuros trabajadores (y ese
parece el camino de la FP dual).
Un tercio de las empresas piensa que elevar el nivel de laformación técnica y
dotar al profesorado de una formacióncontinua que lo aproxime a la realidad
empresarialpodría ser beneficioso para su competitividad.
Y en eso intentamos estar en este Colegio……
¿Y por qué no emprender, crear vuestra propia empresa?
Crisis, pesimismo, falta de recursos, parece que todo indica que este no es el
mejor momento de emprender. Pues bien, no es así, si no todo lo contrario. Según todos
los estudios, España se sitúa a la cola en vocación emprendedora. Esto también aplica a
la hora de lograr recursos. De acuerdo con los datos disponibles en la Asociación
Española de Entidades de Capital-Riesgo (Ascri), existen fondos para destinar a nuevos
proyectos empresariales en España, ya sea en un periodo más embrionario o
consolidado, o incluso a través de financiación informal (businessangels o en foros
público-privados de apoyo al emprendimiento.
Así las cosas, si lo tenéis claro, la decisión de emprender es irremplazable.
¿Cómo emprender? En primer lugar, mirad dentro de aquello que mejor conocéis:
¿caben nuevas ideas en tu sector?, ¿tiene el tamaño suficiente dicha oportunidad?, ¿hay
necesidades de tus clientes que no cumple tu actual empresa y su competencia?, ¿existe
un equipo de gente capaz de hacerlo y que te rodea?, ¿mejora o empeora tu
empleabilidad a medio y largo plazo el hecho de lanzarte a esta aventura?
No debes escudarte en el miedo o la falta de dinero para postergar vuestra
aventura.Sé que algunos de vosotros ya lo hacéis
Recordad el discurso de Steve Jobs a los estudiantes de la Universidad de
Standford: “Cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: ¿Si hoy fuese
el último día de mi vida, querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cada vez que la
respuesta ha sido “No” durante demasiados días seguidos, he sabido que necesitaba
cambiar algo.”Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que
he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque
prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al
fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando sólo lo que es verdaderamente
importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar
la trampa de pensar que tienes algo por perder. Ya estás indefenso. No hay razón para
no seguir tu corazón”.
No os conforméis con cualquier cosa, sed creativos y sed valientes. Nosotros
creemos en vosotros. De nuevo mi enhorabuena y que tengáis mucha suerte.

