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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, junto con la 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), beneficiarios 
ambos del proyecto NORCYL2020, ha prestado apoyo técnico y financiero en 2018 a una 
microiniciativa de cooperación transfronteriza para promover unas jornadas de 
intercambio de docentes y alumnos de la familia profesional de Fabricación Mecánica 
del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Juan de Herrera de Valladolid 
(centro público dependiente de la Junta de Castilla y León) y del Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) do Porto, en las instalaciones de este último en la ciudad 
de Oporto, del 19 al 23 de noviembre de 2018. 

Como actividad complementaria, tuvo lugar un encuentro sectorial transfronterizo 
titulado “Formación y empleo: La Formación Profesional Dual. Nichos y necesidades 
de empleo en Castilla y León y Portugal”, que se celebró en el Centro Integrado de 
Formación Profesional (CIFP) Juan de Herrera de Valladolid. Este encuentro sectorial que 
congregó a una decena de expertos de Castilla y León y las regiones Norte y Centro de 
Portugal, y contó con un público superior al centenar de asistentes.  

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y PORTUGAL. En ESPAÑA, la Formación 
Profesional fue vista, durante décadas, como la peor salida educativa posible. Según el 
último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
Panorama de la Educación 2017, que compara los sistemas educativos de una treintena 
de países industrializados, España tiene una de las peores tasas de escolarización en 
Formación Profesional de todos ellos. Solo el 12% de los alumnos están matriculados 
en FP, muy por debajo de la media (26%); menos del 1% reciben el modelo dual, que 
combina enseñanza con trabajo.  
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La tasa de paro juvenil en España se encuentra a la cabeza de Europa. Según la OCDE, 
los países con programas de Formación Profesional, aprendizaje y capacitación laboral 
bien asentados son “más efectivos” contra el desempleo juvenil. Los alumnos de los 
ciclos formativos, de hecho, tienen un 74% de perspectivas de empleo en España frente 
al 63% de los que estudian secundaria. Por eso, España no se debería permitir las 
actuales tasas de Formación Profesional registradas. Sin embargo, la situación de 
España sigue mostrando contrastes hoy.  

� Cerca de un tercio de los jóvenes deja el sistema educativo sin cualificación ni 
título. La tasa de abandono en la segunda parte de la educación secundaria es 
una de las más altas en Europa. 

� Sin otra alternativa viable, cada vez más jóvenes prefieren realizar estudios 
generales de larga duración, como lo muestra el incremento de títulos 
universitarios. 

Las medidas legislativas adoptadas en España pretenden mejorar la calidad y el 
atractivo de la Formación Profesional creando nuevas cualificaciones y convalidando la 
experiencia laboral adquirida de trabajadores no cualificados. Desde 2014, según la 
reforma educativa introducida, la Formación Profesional integra cualificaciones de nivel 
básico, medio y superior. Los programas tienen una duración de dos años (2.000 horas) 
con horas de aprendizaje en la empresa (20 % de la formación como mínimo) y horas de 
enseñanza en un centro (80 % de la formación como máximo). 

ALGUNOS DATOS (ESPAÑA):  

� Se han implementado políticas que han permitido el aumento de un 25 % del 
número de formaciones y contratos de aprendizaje que ofrecen las oficinas del 
empleo (2014).  

� El 45 % de estudiantes de Formación Profesional opta por cursar las siguientes 
áreas profesionales: salud, gestión-administración y electricidad-electrónica. 

� España busca una mejor adecuación entre las competencias de sus estudiantes 
y las necesidades del mercado laboral, generar mayor interés y modernizar los 
programas de Formación Profesional. Para ello ha realizado una reforma del 
sistema, dando una mayor flexibilidad a la formación al renovar el catálogo de 
títulos profesionales en los niveles medio y superior, y favorecer el aprendizaje 
continuo.  

En 2005, PORTUGAL inició una profunda reforma de su sistema educativo y de 
formación profesional inicial para mejorar el nivel de cualificación de sus habitantes. 
Éste sufre un severo retraso; de hecho, el número de años de educación de la población 
en edad de trabajar es uno de los bajos en Europa. En 2001, el 62 % de las personas 
entre los 25 y 64 años había recibido como mucho seis años de educación formal. Esta 
situación influye en las perspectivas de crecimiento del país y en su posición en el 
contexto competitivo internacional. 
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La reforma del sistema educativo portugués se asienta en varios puntos esenciales: 

� Se extiende la educación obligatoria hasta los 18 años. 

� Se fija el límite mínimo de cualificación al 12.° año de educación para que se 
entre en el mercado laboral con un nivel reconocido de formación profesional. 

� Se entrega una cualificación tanto académica como profesional en el marco de 
la educación y la formación profesional. 

� Se facilitan los traslados entre los diferentes itinerarios formativos. 

ALGUNOS DATOS (PORTUGAL): 

� En 2008, el 35,4 % de los jóvenes entre 18 y 24 años que habían abandonado el 
sistema educativo no fueron más allá del primer ciclo secundario ni siguieron 
otra formación. En 2012, esta cifra se redujo al 21 %. 

� Entre 2000 y 2007, la tasa de obtención de un título de educación superior y 
postsecundaria pasó del 23 % al 43%.  

� Entre 2006 y 2007, la tasa de acceso a la educación superior y postsecundaria 
pasó del 53 % al 64 %.  

FUENTE: Ma voie pro Europe (Portal europeo para la movilidad de los jóvenes de la formación profesional) 

FORMACIÓN PROFESIONAL: ANTECEDENTES DE COLABORACIÓN ENTRE PORTUGAL Y 
CASTILLA Y LEÓN. En el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A (2000-2006), 
Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal desarrollaron sendos proyectos 
de cooperación en el ámbito de la Formación Profesional durante el período 2003-2005: 
CUAFORYDE Cyl-Centro (Cualificación y Formación Profesional para el desarrollo Castilla 
y León-Centro) y CUAFORYDE Cyl-Norte (Cualificación y Formación Profesional para el 
desarrollo Castilla y León-Norte). Como continuidad a estos proyectos, se pusieron en 
marcha durante el período 2006-2008 los proyectos AFPDI Cyl-Centro (Acciones de 
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formación profesional para el desarrollo interfronterizo Castilla y León-Centro) y AFPDI 
Cyl-Norte (Acciones de formación profesional para el desarrollo interfronterizo Castilla 
y León-Norte), aprobados también en el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG 
III-A (2000-2006). 

La finalidad de estos cuatro proyectos fue favorecer el desarrollo socioeconómico y la 
empleabilidad del área transfronteriza, mediante la realización de acciones de 
Formación Profesional que impulsaran el aumento de la competencia profesional de 
los jóvenes y adultos de la Raya. Entre estas acciones se programaron encuentros de 
profesionales de Formación Profesional, intercambio de alumnos para la realización de 
prácticas y módulos formativos en centros de trabajo del otro país, así como oferta de 
cursos para alumnos portugueses. El presupuesto de estos proyectos ascendió a cerca 
de 900.000 euros (FEDER). 

� CUAFORYDECYLCENTRO/SP3.E20: 226.770,98 euros 
� CUAFORYDECYLNORTE/SP2.E26: 183.062,98 euros 
� AFPDICYLNORTE /SP3.E57/03: 218.750,00 euros 
� AFPDICYLNORTE/SP2.E103/03: 233.932,10 euros 

 

Para mantener y mejorar el sistema de orientación e información de la oferta de 
Formación Profesional en los centros educativo a ambos lados de la frontera, creados 
en estos proyectos transfronterizos, se puso en práctica el proyecto AMTFP (Acciones 
de Movilidad Transfronteriza en Formación Profesional), financiado por el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP (2007-2013). 

Entre los objetivos del proyecto destacan: el intercambio de 
experiencias en materia de fomento del empleo, formación 
profesional y desarrollo local; la promoción de la cualificación de los 
recursos humanos mediante acciones formativas, de acuerdo con la 
demanda del tejido empresarial fronterizo; y el apoyo a la inserción 
profesional de jóvenes y adultos de ambos lados de la frontera, 
mediante intercambio de alumnos en formación teórica y 
realización de prácticas en empresas del país vecino.  

Entre las acciones llevadas a cabo, resultaron especialmente 
provechosas, además de los intercambios de alumnos, los 
encuentros de profesionales para el intercambio de experiencias 
sobre los sistemas de educación y formación y mercado de trabajo 
existentes en ambos países. Las familias profesionales participantes 
fueron las de Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, 

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, Informática, Hostelería y Turismo, 
Mantenimiento y Servicios a la Producción (Frío y Calor / Mecatrónica) y Artes Gráficas. 
Destacó, asimismo, la creación de un sistema de información educativo-profesional 
que permitió dar a conocer a profesores, alumnos, personas e instituciones interesadas 
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la oferta formativa de Formación Profesional que desarrollada en los centros 
portugueses y españoles participantes. La financiación FEDER superó los 400.000 euros. 

� 099_AMTFP_6_E: 442.217,54 euros 

Los beneficiarios de estos cinco proyectos fueron, por parte portuguesa, el Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) y, por parte española, la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. 

INTERCAMBIO DE ALUMNOS Y PROFESORES VALLADOLID-OPORTO 2018. El Centro 
Integrado de Formación Profesional (CIFP) Juan de Herrera de Valladolid (centro 
público dependiente de la Junta de Castilla y León) estructura las enseñanzas de 
Formación Profesional que imparte en Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, que 
equivalen respectivamente a los niveles 1, 2  y 3 del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. La legislación LOGSE 
(1990) ordenó estas enseñanzas en ciclos formativos de 2.000 
horas de duración repartidos en dos cursos académicos, con 
prácticas obligatorias en empresas.  

La Formación Profesional Básica, implantada por legislación LOMCE en 2013, ha 
contribuido a reducir el abandono escolar temprano (menores de 25 años que no 
tienen estudios de nivel ESO), que en Castilla y León se cifra en el 16%, por debajo de la 
media nacional. 

Castilla y León ofrece 125 ciclos formativos de Formación Profesional (de los 150 
desarrollados por el Ministerio de Educación agrupados en 26 familias profesionales) en 
21 familias profesionales. 18 de ellos se imparten en modalidad teleformación. La tasa 
de inserción laboral de los alumnos de Formación Profesional es muy alta en Castilla y 
León: ocho de cada diez alumnos de Formación Profesional encuentran trabajo al año 
de terminar su formación (media de las 21 familias profesionales implantadas en Castilla 
y León).  

La Formación Profesional Dual es hoy un instrumento clave, pues entiende el 
aprendizaje basado en el trabajo. Combina la capacitación obtenida en el centro con la 
formación directa en centros de trabajo y con el abono de una beca. Destaca el éxito de 
este modelo formativo en Alemania, Austria y Suiza, distinguiendo la formación de 
aprendices de la formación en la escuela. En Castilla y León, la Formación Profesional 
Dual es un modelo flexible, que combina un programa de formación reglado con otro 
no reglado que se adapta a la realidad de la empresa. Tras un primer año de 
implantación, el crecimiento de este modelo se cifra en un 127%, cuenta con 416 
alumnos y 186 empresas implicadas. En el curso escolar 2017-2018, se desarrollaron en 
Castilla y León 131 proyectos de Formación Profesional Dual. El número de alumnos 
inscritos fue de 416, de los cuales 8 cursaron Formación Profesional Básica, 166 un ciclo 
formativo de Grado Medio y 242 los ciclos de Grado Superior. 
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El Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do Porto es un centro público 
que depende del Instituto homónimo. El Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) es un organismo del Estado portugués que actúa en todo el territorio continental. 
Su finalidad es combatir el desempleo a través de políticas 
activas de empleo, destacando la formación profesional, las 
prácticas profesionales, los contratos de inserción-empleo y 
otras medidas de apoyo al autoempleo. En la actualidad, 
depende del Ministerio de Trabajo, y dispone de cinco 
delegaciones regionales. Del IEFP dependen 82 centros de 
empleo, 32 centros de formación profesional de gestión directa y 29 de gestión 
participada.  

En el Norte de Portugal, hay varios centros de empleo y formación que trabajan en red. 
El IEFP de Oporto, visitado por los profesores y alumnos del CIFP Juan de Herrera de 
Valladolid del 19 al 23 de noviembre de 2018, ofrece, entre otros, estudios de 
Metalurgia y Mecánica, con un 100% de tasa de empleo al finalizar los estudios. 

En Portugal, las Escolas Profissionais dependen del Ministerio de Educación portugués 
(la Lei de Bases do Sistema Educativo consagró las dos vías de enseñanza secundaria en 
vigor: cursos científico-humanísticos y cursos profesionales). Este modelo se asienta en 
la doble certificación escolar y profesional de manera equilibrada. Durante los últimos 
30 años, las Escolas Profissionais han formado y cualificado a más de 250.000 jóvenes, 
que han adquirido competencias que se ajustan a las necesidades de las empresas y del 
tejido económico y social del país. 

Los desafíos de la “excepción portuguesa” se recogen en la reforma de la Formación 
Profesional (2007) en este país que contempla, por un lado, la creación de condiciones 
para una rápida recuperación del déficit educativo de la población joven y adulta, 
promoviendo la generalización del nivel secundario como cualificación mínima de la 
población (universalización de la secundaria y expansión de la formación profesional: 
más cursos, más plazas, más alumnos). Por otro lado, recoge la necesidad de actuar de 
forma prioritaria en la capacidad del sistema de producir cualificaciones y 
competencias específicas y críticas para un modelo de crecimiento basado en la 
innovación y en la afirmación de nuevas actividades/sectores, en el contexto de la 
sociedad y de la economía del conocimiento. 

La crisis económica, iniciada en Portugal en 2008, alcanzó su pico en 2013 con un 17% 
de tasa de desempleo. En 2018, el crecimiento del empleo ya se detecta en Portugal en 
varios sectores, como turismo, metalurgia, vestuario y calzado. El problema al que se 
enfrentan los empresarios portugueses para cubrir determinados puestos de trabajo es 
que los dispositivos de Formación Profesional portuguesa son muy rígidos. La 
cualificación profesional se adquiere por dos vías. La primera, el reconocimiento de 
competencias a través de los centros Qualifica. El Programa Qualifica pretende la 
cualificación de los adultos que no han alcanzado el 12º año de educación formal, para 
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mejorar sus niveles educativos y formativos, e incrementar sus posibilidades de empleo. 
La segunda vía, una oferta formativa que incluye: 

1. Cursos de Formación Profesional Dual (el sistema DUAL lleva aplicándose 
30 años en Portugal) 

2. Cursos de Formación Especializada 

3. Cursos de Formación para Adultos 

Los DESTINATARIOS de estas jornadas formativas fueron alumnos y docentes del ciclo 
formativo de Grado Medio en Carrocería del CIFP Juan de Herrera de Valladolid, y de 
los programas de Metalurgia y Metalmecánica del IEFP de Oporto. Doce alumnos y tres 
profesores del CIFP Juan de Herrera de Valladolid, asistieron a talleres complementarios 
a la formación impartida en su centro, los días 19 a 23 de noviembre de 2018, visitando 
el centro del IEFP de Oporto e integrándose en las aulas del centro portugués, 
compartiendo con sus profesores y alumnos un taller de formación específica en el área 
de aplicadores de pintura de vehículos.  

PRÓXIMAS INICIATIVAS. Está previsto que antes de finalizar el curso académico 

2018-2019, los alumnos de los programas de Metalurgia y Metalmecánica del IEFP de 
Oporto devuelvan la visita al CIFP Juan de Herrera de Valladolid para desarrollar un 
programa de trabajo similar y complementar su formación reglada. 

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0025_NORCYL_2020_2_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa 
Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
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Intercambio alumnos > Valladolid – Oporto > PROGRAMA 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA: TALLER DE APLICADORES DE PINTURA DE VEHÍCULOS (20 a 22 
de noviembre de 2018) 
 

1. Elementos amovibles 
2. Elementos metálicos y sintéticos 
3. Elementos fijos 
4. Igualación y preparación de superficies 
5. Elementos estructurales del vehículo 
6. Embellecimiento de superficies 
7. Personalización y decoración de vehículos 
8. Mecanizado básico 
9. Síntesis 

 
  




