
 
 

La colaboración entre la formación profesional y las universidades: una nueva 

frontera del aprendizaje a lo largo de la vida en España 

 

Sin duda, una de las novedades más destacadas de la nueva Ley de Formación 

profesional es la vinculación con la enseñanza superior.  

Tradicionalmente, existía en España un muro infranqueable entre la formación 

profesional y la universidad, que se empezó a fragmentar gracias a los cambios 

experimentados desde la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las Cualificaciones y la 

formación profesional.  

Cuadro 1.- Cambios en la demanda de educación en España 

Curso FP Bachillerato FP (%) Bachillerato (%) 

2001-2002 451.027 714.390 31,3 49,5 

2020-2021 976.345 684.804 58,8 41,2 

Variación 116,5% -4,1%  Fuente:   MEFP 

Ese muro, reflejado en los datos del Cuadro 1, venía sólidamente construido sobre las 

bases de unos estudios de Bachillerato que funcionaban como pasarela tradicional de 

acceso a la universidad y una Formación Profesional marginal, de escaso atractivo 

social. De algún modo, ese muro se ha venido abajo en las dos últimas décadas. 

De hecho, la cifra total de alumnos matriculados en Bachillerato en el curso 2001-2002, 

714.390 cuando entró en vigor la Ley 5, era un 58% superior a los matriculados en 

formación profesional, apenas 451.027. Aquel curso, nadie que estudiase formación 

profesional se podía plantear la opción de continuar hacia la formación superior, salvo 

casos concretos. La salida de la formación profesional era el mundo del trabajo, la 

empleabilidad.  

Sin embargo, al amparo de la Ley de 2002 y de las posibilidades abiertas por el catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales para el desarrollo de la nueva formación 

profesional, que veía crecer sus cifras de alumnos de forma acelerada (en el curso 2020-

21 los estudiantes de FP, con un crecimiento espectacular del 116,5% desde el curso 

2001-02 ya superaban, 976.345, en un 43% a los matriculados en Bachillerato (684.804 

que, además, disminuía en un 4,1%).  

Por ello, algunas Comunidades autónomas (Madrid) decidieron avanzar en la creación 

de pasarelas de homologación de los ciclos de grado superior a la universidad. Fue un 

primer paso, en un proceso que buscaba promover la continuidad del aprendizaje, 

siguiendo las recomendaciones de la UE. 

Y, si bien en aquel texto legal no se planteaba la conexión entre los estudios, el proceso 

fue ganando en consistencia, tanto para las universidades que contemplaban la 

formación profesional como un baluarte profesionalizador de sus alumnos, como para 

los centros educativos de enseñanzas postobligatorias, bachillerato y formación 



 
 

profesional, en concreto, los que desarrollan ciclos de grado superior con contenidos 

formativos equiparables a las asignaturas de los primeros años de carrera universitaria y 

que contemplaban en sus alumnos el deseo de continuar hacia estudios superiores, 

incrementando su formación para lo que se precisaban mecanismos que lo facilitasen.  

De hecho, recientemente, algunas universidades que, deseando ofrecer a sus alumnos 

una formación adaptada a las demandas de tejido productivo, y de fuerte contenido 

profesionalizador, han empezado a contemplar el catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales y sus 26 familias, como un referente para la mejora y especialización de 

sus programas de grado y máster, y han apostado firmemente por la formación 

profesional. 

La posible continuidad de la formación profesional a la universidad es una realidad que 

tiene mucho que ver con la concreción del principio de aprendizaje a lo largo de la 

vida en que se sustancia la nueva Ley y el deseo de ofrecer a las personas itinerarios 

individuales y personalizados de aprendizaje. Los alumnos de los ciclos de grado 

superior de algunas familias profesionales estudian materias y módulos formativos que 

guardan estrecha relación con los contenidos de las mismas asignaturas de las carreras 

universitarias y, por tanto, no existía la menor justificación para repetir la formación, 

con lo que ello supone de desmotivación para los estudiantes.  

En aquellos casos en que se opte por avanzar de la formación profesional de grado 

superior a la universidad, la nueva Ley pretende facilitar dicho proceso por medio de 

convalidaciones, lo que no se garantiza, por ejemplo, con las materias del Bachillerato. 

Con la consolidación de estos procesos, el Bachillerato podría perder buena parte de su 

papel como pasarela a la universidad, reduciendo el alumnado y prestigio, sobre todo, 

por su escasa capacidad de inserción profesional, en tanto que la empleabilidad de la 

formación profesional seguirá siendo un punto fuerte y un elemento diferenciador que 

llevará a muchos alumnos a optar por la misma, planteándose la opción del empleo o de 

la continuidad del aprendizaje, o ambas cosas a la vez. 

Por ello, el artículo 49 de la nueva Ley establece el rango normativo de los mecanismos 

de relación entre las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas universitarias, 

para que no sean el resultado de decisiones arbitrarias o basadas en la oportunidad, sino 

que tengan una concreción firme. Esta es, sin duda, una de las novedades más 

destacadas de la Ley que, previsiblemente, tendrá mayores efectos sobre el sistema 

educativo y formativo en los próximos años.  

Esa relación se va a plasmar en diversos ámbitos de actuación. De acuerdo con lo 

dispuesto en la norma, las Administraciones educativas y las universidades 

promoverán el reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre las enseñanzas de 

formación profesional de grado superior y los títulos oficiales de Grado para facilitar el 

establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente 

adquirida en ambos sentidos. Este reconocimiento será el mecanismo de relación entre 

las dos enseñanzas. 



 
 

Un reconocimiento que tiene su base en el hecho de que los ciclos de grado superior 

integraron el nivel 1 del Marco Español de la Educación Superior MECES, que en 

cuatro niveles permitía la ordenación de las enseñanzas superiores siguiendo el modelo 

europeo de Bolonia. 

El Marco Europeo de Cualificaciones de la Enseñanzas Superiores MECES proporciona 

descriptores de los ciclos acordados por los ministros responsables de educación 

superior en la reunión de Bergen de mayo de 2005 dentro del proceso de Bolonia. Cada 

descriptor de ciclo ofrece un contexto genérico de expectativas típicas de logro y de 

capacidades asociadas con cualificaciones que representan el final de dicho ciclo.    

Nivel 1 MECES. El descriptor del ciclo corto desarrollado por la Iniciativa Conjunta de 

Calidad como parte del proceso de Bolonia (dentro o vinculado al primer ciclo) 

corresponde a los resultados de aprendizaje del MEC nivel 5. Ciclo de grado superior de 

FP. 

Nivel 2 MECES. El descriptor del primer ciclo corresponde a los resultados de 

aprendizaje del nivel 6 del MEC. Grado universitario. 

Nivel 3 MECES. El descriptor del segundo ciclo corresponde a los resultados de 

aprendizaje del nivel 7 del MEC. Máster, posgrado. 

Nivel 4 MECES. El descriptor del tercer ciclo corresponde a los resultados de 

aprendizaje del nivel 8 del MEC.  Doctorado. 

Los créditos ECTS responden al sistema adoptado por todas las universidades del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para garantizar la homogeneidad y la 

calidad de los estudios que ofrecen. Con la implantación del denominado proceso de 

Bolonia se llevó a cabo una profunda renovación de la formación universitaria a nivel 

europeo, cuyo principal objetivo era adaptar los contenidos curriculares a la sociedad, 

abriendo fronteras entre los países comunitarios y otorgando más competitividad y 

calidad a los estudios.  

Adoptar un criterio conjunto y comprensible de titulaciones europeas, crear un sistema 

único de ciclos o promover la movilidad entre estudiantes y personal universitario 

(Becas Erasmus) fueron algunos de los logros del proceso de Bolonia, nacido en 1999, 

cuando se firmó la Declaración de Bolonia impulsada por las diferentes universidades 

europeas, que trajo a España el cambio de los títulos de grado y postgrado, 

homogeneizando las titulaciones de enseñanza superior existentes hasta ese momento. 

Entre las novedades introducidas por el Plan, se encontraba la creación de un Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos o ECTS (European Credit Transfer System) a 

partir del cual se tenía en cuenta no solo el trabajo del alumno en el aula, sino también 

fuera de ella.  Los créditos ECTS valoraban y cuantificaban el trabajo y la dedicación 

del estudiante del Espacio Europeo de Educación Superior evaluando numéricamente el 

trabajo a realizar para poder adquirir todos los conocimientos y capacidades necesarias 

para completar su plan de estudios. En este cómputo global no se tienen en cuenta 



 
 

únicamente las horas de asistencia lectivas, sino también los trabajos recomendados, las 

horas de prácticas, proyectos, etc. 

En este sentido, un año académico de trabajo se asocia a 60 créditos ECTS, mientras 

que 30 corresponden a un semestre y 20 créditos a un trimestre. Estableciendo una 

equivalencia, unas 25-30 horas de estudio supondrían 1 crédito ECTS y una asignatura 

corresponde a 6 créditos ECTS, equivalentes a 150 horas de trabajo. 

Gracias a este sistema ha sido posible generar una equiparación de enseñanzas 

superiores entre los diferentes estados miembros de la Unión Europea, simplificando la 

tarea del reconocimiento de créditos, la convalidación de estudios y promoviendo así la 

movilidad educativa de los estudiantes entre las distintas Universidades europeas, lo que 

dio lugar al MECES antes citado. 

Los créditos ECTS, además de reconocer los estudios universitarios o de formación 

profesional de grado superior, también se podrán reconocer cuando se participe en 

seminarios, cursos de verano de universidades o también la formación no formal e 

informal, e incluso la experiencia adquirida con el desarrollo de determinadas 

actividades. 

De modo que la nueva Ley permitirá que los estudiantes de formación profesional 

puedan obtener convalidaciones de las asignaturas que van a estudiar en las carreras y 

con ello, podrán acelerar notablemente sus planes formativos. Pero, no conviene perder 

de vista que esta opción también estará abierta para universitarios que al concluir e 

grado o máster encuentren dificultades para acceder al mercado laboral y contemplen la 

posibilidad de recualificación con un programa de grado superior de formación 

profesional especializada. Ejemplos existen de los dos casos, y seguro que este 

mecanismo de convalidación va a abrir muchas oportunidades para reducir la tasa de 

paro de los jóvenes. 

A partir de dicho reconocimiento, la nueva Ley pretende, igualmente, promover la 

colaboración entre los centros que impartan enseñanzas de formación profesional de 

grado superior del sistema educativo no universitario y las universidades. Aquí el marco 

de cooperación puede ser mucho más amplio y diverso. 

Por medio de esta colaboración será posible desarrollar nuevos modelos de relaciones 

entre la universidad, la formación profesional y los organismos agregados, y ello para 

lograr, entre otros, la generación de trasferencia de conocimiento y experiencia, la 

creación de innovación y la optimización de recursos.  

La generación de transferencia de conocimiento y experiencia es fundamental en 

ramas de actividad que se encuentran sometidas a rápidos y disruptivos cambios 

tecnológicos provocados por la cuarta revolución industrial. La universidad se puede 

beneficiar de la experiencia procedente del ámbito empresarial profesional, y este otro 

tanto, del conocimiento universitario en materia de investigación básica. Cabe esperar, 

por ejemplo, que la figura del profesor asociado universitario se parezca más al experto 

de la formación profesional y que los seniors de las empresas puedan referir sus 



 
 

experiencias a todos los alumnos. La transferencia de conocimiento debe ir de las 

empresas y centros de formación profesional a las universidades y viceversa. 

Por lo que respecta a la innovación, la formación profesional desempeña un papel en 

este ámbito por su mayor relación con la actividad de las empresas, de ahí que la 

relación con las universidades, donde se encuentra la investigación básica de desarrollo, 

puede generar sinergias muy importantes con la puesta en marcha en las empresas de 

este tipo de iniciativas y una detallada evaluación de las mismas antes de su lanzamiento 

definitivo al mercado.  

Pero hay más, porque la universidad puede aplicar la experiencia alcanzada por la 

formación profesional dual en los estudios superiores, y dar una mayor participación a 

las empresas en la formación de titulados, lo que redundará notablemente en la 

innovación, pero también en la mejora de la empleabilidad, al producir contenidos 

académicos cualificados al mercado laboral y las demandas de las empresas. 

En cuanto a la optimización de recursos, las posibilidades de relación son 

innumerables y pasan por abordar proyectos de cooperación desde la base hasta obtener 

los beneficios mutuos de los resultados obtenidos con la aplicación de iniciativas o 

proyectos comunes. Hay un campo a desarrollar conjuntamente con relación a las 

startups que pueden surgir de la colaboración universidad y formación profesional, 

multiplicando su número y su impacto innovador. 

La Ley pretende que la colaboración en el desarrollo de proyectos de actuación 

conjuntos estreche el marco de las relaciones, contribuyendo a generar entornos 

integrados de trabajo entre las diferentes enseñanzas de la educación superior. No se 

trata de proyectos aislados que se elaboran y ponen en marcha de forma puntual, sino de 

estrategias de integración de trabajo continuo que den continuidad a los proyectos.  

A tal fin, se establece que los centros de formación profesional que participen en estos 

proyectos de actuación deben tener la dependencia orgánica y funcional establecida en 

la normativa reguladora de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo y cumplirán, en cuanto a la estructura de las enseñanzas y su desarrollo, con 

lo establecido en la ordenación de las mismas. 

Por otro lado, la colaboración entre centros de formación profesional y universidades se 

podrá formalizar mediante la suscripción de un convenio, aprobado por el órgano de 

gobierno de la universidad, el Departamento competente en materia de formación 

profesional de la Comunidad Autónoma y el centro o centros de formación profesional 

implicados, una metodología ya puesta en experimentación por la Comunidad de 

Madrid.  

Este convenio debe permitir la incorporación en los currículos de partes de módulos o 

de materias correspondientes a las otras enseñanzas en forma de complementos 

formativos, la colaboración puntual de los equipos docentes y, en su caso, el uso 

ocasional de las respectivas instalaciones. 



 
 

No obstante, el proceso de cooperación y colaboración tiene unos límites que la Ley 

deja claros. La relación entre las dos enseñanzas respetará, en todo caso, el principio de 

que cada enseñanza, de formación profesional y universitaria, se imparte, bien en 

centros de formación profesional, bien en universidades respectivamente, sin que sea 

posible asumir la impartición de enseñanzas que no les son propias. Es este un punto 

que previsiblemente recibirá un desarrollo reglamentario para dejar claro el papel que 

las empresas deben desempeñar en la formación superior. 

Asimismo, la Ley quiere que se respete el mantenimiento de la titularidad, dependencia 

y diferenciación de los respectivos centros, así como la competencia de éstos sobre su 

alumnado, profesorado y propuesta o concesión de títulos. Se entenderá como centro 

universitario, a efectos de establecer las colaboraciones recogidas en el presente 

artículo, aquellos que cumplan los requerimientos de la Ley universitaria reguladora. 

Esto significa, a efectos prácticos, que, si una universidad quisiera desarrollar la 

formación profesional, la opción que está a su alcance es la creación de un centro 

propio, de dependencia orgánica y funcional de la administración educativa, que 

imparta ciclos de grado superior y que se regule por la normativa de la formación 

profesional y la ordenación de dichas enseñanzas. Ese centro, de personalidad distinta a 

la universidad, aunque vinculado orgánica y jurídicamente, podría desarrollar las 

enseñanzas y realizar los proyectos conjuntos a que se refiere la Ley. Las posibilidades 

son numerosas y concretas.  

Aunque ya se han apuntado algunas, las posibilidades de colaboración son numerosas, 

tanto para las universidades como los centros.  

Algunas universidades, por ejemplo, podrán aprovechar su experiencia en programas 

de formación bilingüe para desarrollar y ofrecer programas de formación profesional 

similares en las mismas especialidades u otras distintas. O, por ejemplo, aprovechar su 

experiencia en programas Erasmus para diseñar y aplicar prácticas en empresas 

internacionales para los alumnos de formación profesional. Es fácil entender el atractivo 

que estas ofertas pueden tener para alumnos que se plantean la formación profesional 

como primera opción. Las universidades pueden incluso aprender de la experiencia 

dual de la formación profesional y el vínculo con las empresas en el diseño de las 

prácticas formativas por los alumnos universitarios. 

Para los centros de formación profesional de grado superior puede ser un plus 

importante ofrecer como parte de la oferta formativa, una eventual convalidación con 

asignaturas de los primeros cursos de grado universitario, aspecto que, por ejemplo, en 

el caso de los profesionales que buscan acelerar una acreditación para consolidar su 

experiencia profesional, puede ser un importante factor decisor. De igual modo, 

garantizar el acceso a estudios superiores con la continuidad de la formación puede ser 

un potente atractivo para los estudiantes vocacionales. 

En todo caso, tener la vía de la formación superior despejada, y además facilitar las 

convalidaciones, puede actuar como un factor determinante de la elección respecto a un 

bachillerato desfigurado, en este nuevo modelo. Esto presupone que, tal vez, los 



 
 

procesos de colaboración y los mecanismos de convalidación no serán generalizables, 

sino que vendrán establecidos en los convenios que oportunamente se firmen entre 

universidades, centros y Comunidad autónoma.  

El modelo de colaboración entre la formación profesional y la universitaria, que se 

establece en la nueva Ley, será un potente estímulo para ambas enseñanzas que exigirá 

cambiar metodologías, procesos e instrumentos, pero el esfuerzo valdrá la pena porque 

será muy beneficioso para los estudiantes y las empresas. De momento el catálogo 

nacional de cualificaciones se detiene en el nivel 3, lo que previsiblemente supone 

quedarse corto para promover la formación y cualificación superior, con referencia al 

catálogo.  

Pero cualquier proceso encaminado al reconocimiento de créditos o el desarrollo de 

proyectos conjuntos entre la formación profesional y la universidad, va a suponer la 

adopción de un lenguaje común en términos de resultados de aprendizaje, que es válido 

en el catálogo. Esta es una vía promisoria que, más pronto que tarde, tendrá que ser 

explorada. 

 


