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Hoja de ruta hacia la excelencia
Significados representantes de la Universidad, la empresa y la política reflexionaron en el
‘II Foro Universitario de Unidad Editorial’ sobre cómo transformar España desde el conocimiento
MAR VILLASANTE
La autonomía universitaria, la gestión de las instituciones académicas,
la transferencia del conocimiento a
la sociedad, la investigación de excelencia o la capacidad de adaptación
a los rápidos cambios sociales fueron
algunas de las cuestiones para el debate que responsables del mundo de
la Universidad, la empresa y la política debatieron en el marco del II Foro Universitario Generar Riqueza, financiar la excelencia, en el que se
pusieron sobre la mesa losdesafíos
que debe afrontar la comunidad educativa en España y se trazó una hoja
de ruta hacia la excelencia.
En el acto de apertura de este foro,
organizado por EL MUNDO en colaboración con Bankia, Lidl y Red
FUE, el director adjunto de este diario, Rafael Moyano, defendió la necesidad de que la Universidad no vaya
un paso por detrás de la sociedad,
mientras que la directora general de
Comunicación de la entidad finan-

ciera, Amalia Blanco, destacó la
apuesta que Bankia mantiene por la
FP Dual y por programas transversales enfocados al comercio exterior y
a la digitalización de las empresas.
«El sistema educativo y el político tienen que ayudar a legitimar el posicionamiento de la empresa en el
mundo educativo», defendió.

TRANSFERENCIA
La generación de conocimiento y su
transferencia a la sociedad fue uno
de los ejes centrales de discusión. El
director del Instituto de Investigación
Biomédica de Barcelona, Joan Guinovart, enumeró los ingredientes necesarios para avanzar en la tarea de
la transferencia: «Comunicadores de
la ciencia, abogados de patentes,
gente capaz de hablar el doble lenguaje del científico y del empresario
y empresarios que quieran poner dinero en transformar el conocimiento en riqueza». El director general
para España de Oxford University

Innovation, Manuel Fuertes, apeló
por su parte a la necesidad de «llevar
la innovación de la Universidad a la
empresa en un tándem técnico, científico, emprendedor y empresario»,
mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de España en California, Juan Dewar, señaló como
una de las claves del éxito de Silicon
Valley la existencia de una cultura
empresarial enfocada a entender y
servir al cliente y los mercados.

NUEVOS PERFILES
La directora de Tecnología e Innovación de IBM, Elisa Martín, subrayó la
importancia de que los contenidos
de la Universidad estén adecuados a
la evolución social, para lo que apostó por «formalizar los foros de discusión entre la Universidad y la empresa». En este sentido, el director de
Políticas y Asuntos Públicos de Google, Francisco Ruiz, vinculó la competitividad de la empresa a la conexión con la Universidad y advirtió de

que la digitalización ha transformado casi todos los sectores económicos y el modelo educativo. Por su
parte, el director general de Unidad
Editorial, Javier Cabrerizo, se preguntó si la Universidad española
cuenta con la flexibilidad suficiente
para dar respuesta a las necesidades
de formación de las empresas.

GOBIERNO
Uno de los problemas que han suscitado un mayor debate ha sido la eficacia del actual modelo de gestión de
las universidades. Según el presidente de la Comisión Académica de la
Conferencia de Consejos Sociales,
Antonio Abril, éste «dificulta extraordinariamente la transferencia de resultados y afecta directamente a la
competitividad de las universidades
y, por tanto, a la sociedad». En esta
dirección, el responsable de Economía, Industria y Conocimiento de
C’s, Luis Garicano, calificó el mencionado modelo como «terrible, con

falta de evaluación y medición de resultados», mientras para el diputado
socialista en la Asamblea de Madrid
y ex ministro de Educación Ángel
Gabilondo es necesaria «una reflexión seria sobre gobernanza». A su
juicio, la Universidad necesita también modernización, internacionalización, un modelo de financiación
vinculado a incentivos.

LEGISLACIÓN
Hubo también amplia coincidencia
en el rechazo al sistema legislativo
actual, no sólo en cuanto a una Ley
de Ciencia que limita la creación de
empresas, como apuntó el responsable de Oxford University, sino en el
hecho de que «las universidades sufran una telaraña normativa que
complica la toma de decisiones», según el rector de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Casals. «Hace falta una ley nueva que piense la Universidad como una oportunidad y
favorezca la autonomía», añadió.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
EMPRESA Y ACADEMIA
En la imagen, de izquierda a derecha, una
representación de la diversidad de entornos
participantes en el foro. Pere Soriano, director
de Enseñanza-Aprendizaje de Florida
Universidad; Rafael Moyano, director adjunto
de EL MUNDO; Jaume Casals, rector de la
Universidad Pompeu Fabra; Joan Guinovart,
director de IRB Barcelona; Javier Cabrerizo,
director general de Unidad Editorial; Mercedes
Chacón, directora de FP Dual de Bankia;
Eduardo Manrique, presidente de Redfue;
Manuel Fuertes, director general para España
de Oxford University Innovation; Amalia
Blanco, directora general de Comunicación de
Bankia; Ramón Paredes, vicepresidente
ejecutivo de Relaciones Institucionales de Seat
y del Grupo Volkswagen en España; Juan
Dewar, presidente de la Cámara de Comercio
de España en California; Elisa Martín, directora
de Tecnología e Innovación en IBM; Francisco
Ruiz, director de Políticas y Asuntos Públicos
en Google; y Juanjo Becerra, coordinador de
CAMPUS. / REPORTAJE GRÁFICO: OLMO CALVO

Amalia Blanco y Rafael Moyano.

partidos y que la sociedad no está preparada para concentrarla o diferenciarla». En este punto, el
sistema catalán fue
aplaudido como n
modelo a seguir, también desde el Gobierno madrileño, que
prepara una ley de
universidades inspirada en Cataluña.

EQUIDAD
El catedrático de Bachillerato José Antonio Marina consideró
un equívoco que la
Universidad sólo valore la investigación y
lamentó que «en España no haya una
idea de universidad,
como tampoco hay
diferencias entre universidades, fundamentales en otros lugares». «Ninguna
universidad del mundo puede ser excelente en todo. Vamos
a hacer campus de
excelencia para destacar en algo, ser útiles a la sociedad y
cumplir con dignidad la calidad de la
docencia», clamó.
Gabilondo , por su
parte, apostó porcompatibilizar equidad y excelencia.

FP
El director general de Universidades e Investigación de la Comunidad
de Madrid, José Manuel Torralba, incidió en la idea de que las leyes actuales impiden el desarrollo de los
campus. Por ello, abogó por «cambiar las leyes fiscales, la ley de mecenazgo, modificar aspectos que tienen
que ver con inversión en I+D y el
techo presupuestario».
En opinión de Gabilondo, la Universidad requiere estabilidad de objetivos, financiera y legal frente al
«activismo legislativo» habitual. En
ese sentido, el presidente de CRUE,
Segundo Píriz, redundó en la defensa de un Pacto de Estado.

FINANCIACIÓN
El debate sobre los recursos que recibe la Universidad no podía quedar
exento del debate. Unos defendieron
que no debe ser una excusa para justificar los resultados en los ránkings
y otros tacharon de «error cultural y
de concepción» equiparar universidad pública con barata, como afirmó
Antonio Abril, quien puntualizó que
«cuando hay talento, mérito y esfuerzo, el dinero viene». Garicano se
comprometió a que «si la universidad se compromete a hacer cosas,
habrá más dinero», de cara a un hipotético gobierno de C’s.

EXCELENCIA
Para tener un centro de excelencia,
en opinión de Torralba, son necesa-

La Formación Profesional fue objeto de
una mesa de debate
específica en la que
el modelo dual y la
innovación fueron
protagonistas. La directora de Recursos
Humanos de Lidl España, Amalia SantaPonentes de la segunda mesa del día.
llusia, se refirió a la
figura del tutor dentro de la compañía
como la clave del
éxito de esta modalidad por la que, como
explicó el vicepresidente ejecutivo de
Relaciones Gubernamentales e Institucionales de Seat, «muchas instituciones y
entidades pelean en
España». Aquí fue el
Intervinientes de la mesa sobre FP Dual. EL MUNDO
modelo vasco el gran
protagonista. El viceconsejero autonómirios cuatro elementos: «Los mejores co, Jorge Arévalo, resaltó la rapidez
estudiantes, profesores, gobernanza de respuesta que se ofrece a las emy financiación». Pero en España no presas. La directora de FP Dual de
hay concentración de talento, la fi- Bankia, Mercedes Chacón, la definió
nanciación se rige por el café para como «un modelo amplio que entientodos y la gobernanza «no es la más de la relación entre el mundo empreadecuada para poner a los centros a sarial y educación». Mientras, el director de Enseñanza-Aprendizaje de
competir».
Tras considerar que las universi- Florida Universitaria, Pere Soriano,
dades forman buenos profesionales, calificó como fundamental crear essopesó fallos en otros aspectos, «co- pacios de convivencia de la empresa
mo tener los focos de excelencia re- con los procesos educativos.

El programa cuenta con el asesoramiento de expertos. EL MUNDO

Un trampolín
para ideas
innovadoras
Arranca una nueva edición del programa
Yuzz para jóvenes emprendedores
E.L MUNDO
Silicon Valley. Su nombre suena
a innovación, a mentes pensantes, a proyectos en marcha. Pero
también suena lejano. O quizá
no tanto... La meca del emprendimiento está más cerca que
nunca para los jóvenes más inquietos y creativos. Vuelve con
más fuerza que nunca el vivero
de talento Santander Yuzz Jóvenes con Ideas.
Las promesas españolas del
emprendimiento de entre 18 y 31
años pueden inscribirse ya y hasta el próximo 2 de diciembre en
la VII edición del programa. Esta
iniciativa de Banco Santander
pretende impulsar el talento joven y la generación de ideas innovadoras a través de la web
www.yuzz.org. Coordinado por el
Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE), el programa ha potenciado más de
3.500 proyectos desde que comenzara en 2009.
En esta octava convocatoria,
los centros Santander Yuzz se
acercan al talento desde más de
50 sedes repartidas por toda España para acoger a más de 1.000
jóvenes, que podrán acceder a
centros de alto rendimiento, desarrollar sus ideas de forma colaborativa, ampliar su red de contactos y recibir asesoramiento
personalizado y formación de la
mano de expertos en innovación.

Otra de las novedades que presenta el programa este año es su
internacionalización. El lanzamiento más allá de las fronteras
españolas comenzará con un primer centro Santander Yuzz en
Argentina, y el objetivo es continuar expandiendo el programa a
otros países de América y Europa a través de Santander Universidades para fortalecer las sinergias entre emprendedores de todo el mundo y contribuir así al
crecimiento económico, la innovación y el progreso de las personas y de las empresas.

LAS MEJORES IDEAS
Los participantes con el proyecto
mejor valorado de cada centro
Santander Yuzz viajarán a Silicon Valley, el referente internacional de la innovación y el emprendimiento, donde accederán a
foros de financiación, asesoramiento en internacionalización...
Además, los tres mejores proyectos recibirán 30.000, 20.000 y
10.000 euros para el desarrollo
de su negocio.
Gracias a la colaboración con
la Fundación E&Y, el programa
cuenta con el Premio Yuzz Mujer,
que ofrece 20.000 euros y el apoyo de los consultores de E&Y para financiar el mejor proyecto liderado por una emprendedora y
el apoyo de los consultores de
E&Y para acelerarlo.
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MIGUEL ÁNGEL CAMPRUBÍ

UNIVERSIDAD

Cambiar España desde el talento
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2020

Según
Francisco Ruiz,
de Google, la
educación
deberá afrontar
el reto de cubrir
900.000
puestos para
2020, que
podrían quedar
vacantes por
falta de
cualificación
tecnológica.

FORO

Un nuevo mundo, una nueva formación
El encuentro ‘Generar Riqueza. Financiar la excelencia’, organizado por EL MUNDO, puso de relieve en su primera mesa
de debate la necesidad de que la educación superior responda a las demandas de innovación y de la revolución digital

L

MAR VILLASANTE

a universidad debe ser capaz de responder a los desafíos que impone la revolución tecnológica, la evolución de
la sociedad y la globalización. Así
lo han puesto de manifiesto responsables del mundo empresarial
y académico reunidos en el marco
del II Foro Universitario de Unidad
Editorial Generar Riqueza. Financiar la excelencia, en el que la gestión del talento, la relación entre la
universidad y la empresa o la generación y transmisión del conocimiento fueron protagonistas.

Bajo el título Del desafío digital a
la gran oportunidad de la innovación, la primera mesa del foro, organizado por EL MUNDO en colaboración con Bankia y Lidl, se convirtió
en un mosaico de ideas y propuestas
para el impulso de la innovación.
Así, la directora de Tecnología e
Innovación de IBM, Elisa Martín,
puso sobre la mesa la necesidad de
responder a una revolución digital
que ha cambiado las demandas de
las empresas, y ante la que la Universidad debe ofrecer una respuesta clara. Y debe ser a través de una
formación muy reglada y cuidada,
adaptada los ritmos que impone la

evolución de la sociedad, con contenidos de calidad y mayor transversalidad entre departamentos y
disciplinas. Para ello, son importantes los foros de discusión entre
Universidad y empresa.
Talento y entorno son considerados elementos clave de la innovación y en esta idea incidió el director general para España de Oxford University Innovation, Manuel
Fuertes, que defendió la relación
entre el mundo empresarial y científico. España debe construir un
modelo donde el talento y la innovación sean premiados y tiene que
haber un reconocimiento social

que acepte que un científico pueda
ser empresario. «Llevar la innovación de la Universidad a la empresa en un tándem de técnico, científico, emprendedor y empresario»,
puntualizó.
Tras citar experiencias internacionales que desarrollan la innovación y la transferencia del conocimiento con una mentalidad emprendedora, sostuvo que los estudiantes tienen que saber convertir
ideas en proyectos que funcionen a
nivel global y contar para ello con
el apoyo del ecosistema.
Claro ejemplo de este ecosistema sería Silicon Valley, cuyas cla-

ves de éxito enumeró el presidente
de la Cámara de Comercio California España, Juan Dewar.
Se trata de una combinación de
universidades muy fuertes que
atraen talento global, fuentes de financiación diversas, todos los servicios necesarios para la innovación y un sistema muy ágil, a lo que
se añade una cultura de innovación
respaldada por los niveles más altos de la empresa.
Dewar consideró que uno de los
objetivos de la Universidad debe
ser «pensar a largo plazo» y destacó la necesidad de formar a profesionales «dispuestos a comerse el

CON NOMBRE PROPIO
AMALIA BLANCO

JUAN DEWAR

JAVIER CABRERIZO

JOAN GUINOVART

FRANCISCO RUIZ ANTÓN

MANUEL FUERTES

«El sistema
educativo
y político
tienen
que ayudar
a legitimar el
posicionamiento
de la empresa en el
mundo formativo»

«La universidad tiene
que producir gente
preparada,
que salga segura
de sí misma
y dispuesta
a comerse el mundo»

«Entramos
en un proceso de
cambio
acelerado.
Formar a personas en
la capacidad de comprender y liderarlo es
el mayor desafío»

«El mundo
digital se
ha llevado
al viejo
mundo, pero
el nuevo mundo tarda
en llegar y, en este
claro oscuro, habitan
los monstruos»

«El modelo
educativo
ha empezado a
cambiar e
incluso hay
quien dice que
ha empezado
a saltar por los aires»

«Tenemos
que llevar
la innovación de la
Universidad
a la empresa en un
tándem técnico, científico, emprendedor
y empresario»
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mundo». Todo ello contribuirá a
que España defina su papel como
líder internacional y global.
El director del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona,
Joan Guinovart, repasó el circuito
que comienza con la inversión de dinero público en universidades y centros de investigación para que generen talento y nuevos conocimientos
que la empresa utiliza para generar
riqueza y alimentar el sistema.
A su juicio, las empresas deben
apostar por el fomento de la exce-

Los profesionales
deben formarse
en liderazgo y en
gestión del cambio
lencia en un entorno que permita su
transformación en riqueza y que requiere de «empresarios que quieran
poner dinero». Pero el sector adolece de «falta de ambición» investigadora y la solución pasa por hacer
que algunos científicos se conviertan en empresarios.

TALENTO TECNOLÓGICO
Por su parte, el director general
de Unidad Editorial, Javier Cabrerizo, resaltó el potencial de la
formación y el talento tecnológico que hay en España, pero alertó de que la formación debe incluir tanto la capacitación técnica
como las soft skills, habilidades
como el liderazgo o la gestión del
cambio que no acaban de llegar
a la universidad. «El modelo de
cambio en el que entramos es un
proceso acelerado, la formación
en la capacidad de comprender y
liderar ese cambio es el mayor
desafío», apuntó.
El director de Políticas y Asuntos públicos de Google, Francisco
Ruiz, vinculó igualmente la competitividad de la empresa a la Universidad. La tecnología ha transformado casi todos los sectores
económicos, incluida la educación,
que avanza hacia un nuevo modelo. Éste será determinante en la
formación de los 900.000 trabajos
que, según los cálculos, hacia 2020
no se podrán cubrir por falta de
profesionales cualificados.
En este contexto, destacó que la
tecnología y las plataformas globales de las que dispone pueden
responder a las necesidades de actualización de conocimientos y reciclaje de los profesionales.
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POLÍTICAS ACADÉMICAS

Los nuevos campus: excelencia más equidad
Algunas de las voces más relevantes en la materia analizaron qué políticas académicas serían
necesarias para poner a las universidades al servicio de la transformación de nuestro país

A

M. V.

Aunque mejorable, disponemos del «mejor sistema
universitario que ha tenido España». Con esta afirmación
defendía el presidente de CRUE
Universidades Españolas, Segundo Píriz, el trabajo que realizan
los centros de enseñanza superior
que, pese a las dificultades y el
descenso de la financiación, han
conseguido mejorar en la clasificación internacional en indicadores como el rendimiento académico, la cantidad y la calidad de
la producción científica.
Sin embargo, el alentador diagnóstico del presidente de los rectores se encontró con una cascada
de réplicas que, esencialmente, tenían como diana el modelo de gestión, normativo y de financiación
universitarios. Para empezar, el
responsable de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos, Luis Garicano, cuestionó la
capacidad de las universidades
para producir investigación de excelencia, el sistema de gobernanza y la deficiente evaluación y medición de sus resultados.
Reflexiones a las que se sumó
el presidente de la Comisión Académica de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril,
quien invitó a la CRUE a hacer un
mayor ejercicio de autocrítica y a
ser más valiente en la convicción
de cambiar el actual sistema de
gestión y gobierno.
«Tiene que haber una mayor
autonomía operativa acompañada de rendición de cuentas», insistió Abril, quien subrayó el valor de la educación como un motor de desarrollo económico y social que requiere un proyecto a
medio plazo que en España no
existe. La Universidad, a su juicio, tiene «un sistema que no se
encuentra adaptado a los tiempos», a lo que añadió la incapacidad de poner en valor económico
la «mucha y buena investigación»
que realizan los centros.
Mientras, el director general
de Universidades e Investigación
de la Comunidad de Madrid, José Manuel Torralba, criticó el en-

De izquierda a derecha, Jaume Casals, Ángel Gabilondo, Antonio Abril, Segundo Píriz, Luis Garicano, José Manuel
Torralba y José Antonio Marina, momentos antes de la celebración de la segunda mesa del Foro, bajo el epígrafe,
‘Cómo construir universidades competitivas’. OLMO CALVO

tramado legal que lastra el desarrollo de la actividad universitaria y defendió un cambio en la intervención del Estado en aspectos como la inversión en I+D y el
techo presupuestario.
Fomentar la heterogeneidad y
reducir un sistema normativo ahora sobredimensionado son desafíos para la Universidad que, según el rector de la Pompeu Fabra,
Jaume Casals, deben estar en la
agenda de las autoridades dentro
de una nueva ley que conciba a la
institución como una «buena oportunidad» y favorezca su autonomía. Pero el debate se centra todavía en cuestiones como las tasas o
la gratuidad, lamentó Antonio
Abril, «cuando lo primero es la excelencia y el futuro del país».
El catedrático de Bachillerato José Antonio Marina se refirió al valor de la Universidad desde el punto de vista educativo, no sólo en investigación, y puso el acento en su
misión social, un punto que fue respaldado por el presidente de los
rectores, que apeló a «una sociedad más abierta e integradora donde los hijos de familias sin recursos

económicos pero con capacidades
tengan su oportunidad».
Segundo Píriz afirmó que todo
ello «es compatible con la excelencia», mientras que Luis Garicano puntualizó que se puede tener una Universidad de mayor calidad que garantice la igualdad de
oportunidades pero en la actualidad no tenemos ninguna de las
dos. Y advirtió: «No podemos
aceptar ese falso dilema».

El sistema
de gobierno de
los centros es uno
de los temas clave
En la convicción de que «la excelencia es compatible con mantener un sistema universal y de
oportunidades», el portavoz socialista en la Comunidad de Madrid,
Ángel Gabilondo, apeló a la implicación del conjunto del país para
emprender las mejoras e invitó a

reflexionar sobre cuestiones como modernización, internacionalización, transferencia del conocimiento, financiación o gobernanza. El también ex ministro de Educación valoró la Universidad como un espacio de generación de
conocimiento, no sólo de su transmisión. «Pero no tenemos un entorno favorable ni científico ni tecnológico, y no hay recursos suficientes», aseveró, como tampoco
hay ninguna estrategia para alcanzar las metas.
Por otro lado, restó importancia
a las críticas surgidas a lo largo
del debate sobre los procesos de
elección de rectores y prefirió quedarse con los datos que apuntan a
un aumento del 21% en la tasa de
rendimiento académico en los últimos diez años, o a que la producción ha crecido a pesar de recibir
un 30% menos de fondos. «Nos
une mejorar la Universidad, hay
varios caminos y necesitamos ponernos de acuerdo para un medio
plazo de 15 o 20 años, y hacer así
que la Universidad cumpla sus
tres misiones: docencia, investigación y transferencia», sentenció.

ELISA MARTÍN

JOSÉ ANTONIO MARINA

JOSÉ MANUEL TORRALBA

ÁNGEL GABILONDO

ANTONIO ABRIL

LUIS GARICANO

«Debemos
formalizar
foros de
discusión
entre empresa y Universidad para
ser capaces de crear
nuevos contenidos sin
ceder en calidad»

«Ningún
centro del
mundo es
excelente en
todo. Vamos
a hacer un campus de
excelencia para destacar en algo y ser útiles
a la sociedad»

«Tenemos
unas leyes
que impiden que la
Universidad
pueda desarrollarse.
Aquí controlamos por
gasto en vez de por
resultados»

«La confianza es compatible con
la exigencia. Confío en
las universidades y,
por lo tanto, creo que
hay que ser muy exigente con ellas»

«¿Por qué
un rector
tiene que
venir de la
Universidad y
de unas elecciones, con
lo que tiene de componente político y de confusión de intereses?»

«Podemos
tener una
Universidad
de mayor
calidad y que
garantice igualdad de
oportunidades. Ahora
no tenemos ninguna
de las dos»
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ENTREVISTA AMALIA SANTALLUSIA

Directora de Recursos Humanos de Lidl

«La formación en las
empresas ayudaría
a combatir el paro
juvenil en España»

D

De izquierda a derecha. Pepe Soriano, director de Enseñanza Aprendizaje en Florida Universitària; Mercedes Chacón,
directora de FP dual en Bankia; Jorge Arévalo, viceconsejero de FP en el Gobierno Vasco; Ramón Paredes, presidente de la
Comisión de Formación de la Cámara de España; y Amalia Santallusia, directora de recursos humanos de Lidl. / OLMO CALVO

FP

La necesidad de avanzar
hacia un modelo dual
Expertos en este modelo, exitoso en países como Alemania, analizaron
las ventajas de compaginar horas lectivas con prácticas en compañías

R
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epresentantes políticos y
empresariales debatieron sobre las oportunidades y posibilidades que ofrece la FP
Dual en España como un instrumento para la empleabilidad de los
jóvenes, que potencia la relación
entre la formación y la empresa y
que requiere un mayor apoyo por
parte de la sociedad.
En un debate desarrollado bajo
el título FP Dual, un modelo educativo innovador, moderado por el senior project manager de la Fundación Bertelsmann, Juan José Juárez, la directora de Recursos Humanos de Lidl España, Amalia Santallusia, valoró esta formación que
permite desarrollar competencias
transversales como el trabajo en
equipo, la comunicación y la asertividad, y que acerca a los jóvenes
a la tecnología y a los centros especializados en las empresas. Pese a
sus ventajas, el vicepresidente eje-

cutivo de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de Seat y
presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de España,
Ramón Paredes, comparó la FP
con la dieta mediterránea, ya que
«todo el mundo la conoce pero nadie la practica», y lamentó su desprestigio en España frente a otros
países de Europa.
Paredes aventuró que «la industria 4.0» llevará a un nuevo modelo
en el que sobrevivirán los más rápidos. Y en este punto puso el acento
el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco, Jorge
Arévalo, cuando señaló que las empresas necesitan rapidez para competir y no pueden esperar dos años
a que se certifique un título. “Si la
FP no funciona, España tiene un
gran problema, porque el 70% de
los puestos de trabajo generados en
industria la requieren», alertó.
Además de una mayor colaboración entre los espacios público y pri-

vado, la directora de FP Dual de
Bankia, Mercedes Chacón, se mostró partidaria de crear ecosistemas
que integren el conocimiento de
empresas y centros de FP. El modelo dual y la empresa pueden, según
explicó, conseguir grandes logros, y
defendió la inclusión de la FP de
grado superior en el Espacio Europeo de Educación para que reciba
el reconocimiento y los recursos necesarios dentro de un sistema más
ordenado, eficaz y eficiente.
El director de Enseñanza Aprendizaje de Florida Universitaria, Pere
Soriano, avisó de que se ha empezado a «totemizar» la FP Dual y de
que «debe ser mucho más flexible y
entendida en los procesos de desarrollo con las compañías». A su juicio, resulta fundamental crear espacios de convivencia de la empresa
con los procesos educativos. “Hay
nuevos escenarios que requieren
cambios fundamentales en las titulaciones y en los titulados”, agregó.

M.V.

efensora de combinar el
ámbito académico y el
empresarial en la educación, la directora de Recursos
Humanos de Lidl, Amalia Santallusia, desgrana las ventajas de
este exitoso modelo formativo.
Pregunta.– ¿Por qué Lidl
apuesta por la formación dual?
Respuesta.– En Lidl, la formación es un pilar fundamental. Cada
trabajador recibe una formación
inicial personalizada que le facilita
su integración personal y profesional. También disponemos de programas de formación continua para quienes ya forman parte del
equipo. En 2016 formaremos a cerca de 9.000 colaboradores en más
de 500.000 horas. Pero esta apuesta va más allá: llevamos más de 15
años apoyando la implantación y
el desarrollo de la formación dual
en España, en la universidad y en
la formación profesional (FP). En
ambos casos se trata de titulaciones oficiales que equivalen a grados universitarios y a ciclos de grado medio o superior y son retribuidas por Lidl desde el principio.
P.– ¿Cuál es su balance?
R.– En Lidl estamos muy satisfechos: hemos aumentado el número de plazas y añadido titulaciones.
Tras una experiencia muy positiva
en Cataluña y la Comunidad de
Madrid, este curso hemos comenzado a desarrollar programas de
formación dual en Baleares y Andalucía. Contamos con más de 60
estudiantes y prevemos invertir
cerca de un millón de euros. La mayoría de quienes acaban con éxito
se incorporan a nuestras tiendas,
plataformas logísticas u oficinas.
P.– ¿Se resuelven así las carencias del sistema educativo español?
R.– Este modelo es una alternativa a las opciones formativas más
tradicionales. Potencia la empleabilidad de los jóvenes y contribuye

a su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, su implantación aún es muy escasa en España; se requiere una gran implicación desde las administraciones, la
comunidad educativa y las empresas. Además, hemos detectado que
hay desconocimiento sobre el programa y sus ventajas, así que la labor divulgativa es importante.
P.– ¿El modelo dual es tan válido en la universidad como en FP?
R.– Es válido y eficaz para ambos porque persiguen los mismos
objetivos: dar al estudiante una
formación profesional específica y

Amalia Santallusia, durante su
intervención en el foro. / OLMO CALVO

la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en un entorno de trabajo.
P.– ¿Qué experiencias de Alemania, país de origen de Lidl, serían aprovechables en España?
R.– En Alemania, Suiza o Austria no sólo se ha convertido en una
alternativa educativa altamente extendida entre los estudiantes, sino
que ha contribuido de forma decisiva a que estos países gocen de
unos altos niveles de empleo juvenil. Es el mejor aval para que España apueste por este modelo para
combatir la elevada tasa de desempleo juvenil, que roza el 50%.
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