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Los estudiantes de FP podrán cursar sus estudios a distancia 

 
Hasta 3.900 alumnos de las Islas podrían sumarse a los cursos a distancia 
 
Europa Press | Palma 
Actualizado viernes 23/01/2009 18:55 horas 
Los estudiantes de Formación Profesional (FP) de Baleares, que en la actualidad 
ascienden a 9.800 personas, podrán iniciar o continuar sus estudios a distancia o de 
forma 'semi-asistencial', a partir del 2010, gracias a uno de los compromisos a los que 
llegaron hoy, en Palma, responsables de esta enseñanza educativa de toda España, por el 
que se pretende "enriquecer el programa de estudios". 
 
Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa el director general de Formación 
Profesional del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Miquel Soler 
Gracia, quien remarcó que esta actuación se enmarca dentro de un paquete de medidas 
con las que se intenta "disminuir las tasas de abandono escolar", por lo que los 
estudiantes podrán, al menos, obtener el título de graduado en Educación Secundaria, 
que parte como requisito básico para iniciarse en el mundo laboral. 
 
En este sentido, Soler ha insistido en que es "imprescindible no abandonar el sistema 
educativo hasta conseguir la cualificación profesional necesaria", al tiempo que hizo un 
llamamiento a "no conformarse con una titulación básica", y más de acuerdo con 
laactual situación de crisis económica, que impide cada vez más el acceso a un lugar de 
trabajo. 
 
Así, tras la Reunión de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional, que ha 
tenido lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Mallorca, se establecieron unas 
bases para ofrecer una "más rica oferta" para todas aquellas personas que deseen 
"continuar sus estudios" o quieran convalidar sus experiencias profesionales, y acceder 
"sólo a unos módulos individuales" y conseguir dicha titulación. 
 
De este modo, según ha explicado Soler, se pretende conseguir que el número de 
personas que no tienen aún en su poder el título de graduado en Secundaria lo obtengan, 
al tiempo que "se animen" a proseguir su formación en las diferentes 'familias 
profesionales' para que su reinserción en el mundo laboral sea más fácil. 
 
A este respecto, el director general informa de que el número de personas que forman 
parte de los programas de cualificación profesional iniciales asciende, en toda España, a 
520.000 personas, que se integran en los 84 cursos que se ofrecen sobre esta materia. 
 
Datos de Baleares 
 
En relación a los datos del archipiélago sobre estos estudiantes, el director general de FP 
en Baleares, Miquel Mestre, ha afirmado que en el archipiélago existen unas 1.700 
personas, aunque incide en que con la puesta en marcha de esta iniciativa "se espera que 
el número de estudiantes se incremente considerablemente", que augura "podrían llegar 
a los 2.600". 
 



No obstante, destaca que el número de personas que actualmente cursan módulos de 
Formación Profesional en el archipiélago asciende a 9.800 alumnos. 
 


