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El Govern está poniendo toda la carne en el asador por la Formación Profesional (FP). 
Es el principal recurso para que los jóvenes de las Islas que no quieren ir a la 
universidad puedan al menos formarse en su profesión y ser mano de obra cualificada. 
Está dando todas las facilidades posibles para que los interesados accedan y está 
llevando a cabo una gran campaña de información. Un ejemplo es la Mostra de 
Formación Profesional que inauguró ayer. 
 
No faltó casi nadie. Estuvo el president Francesc Antich, la consellera de Educación, 
Bàrbara Galmés, el conseller de Salut, Vicenç Thomàs, así como numerosos directores 
generales. Sin embargo, los protagonistas del evento fueron los centenares de jóvenes 
de Secundaria que visitaron en viajes organizados el recinto ferial del aeropuerto. En los 
28 expositores pudieron consultar cada una de las especialidades que posee actualmente 
la FP: deportes, agraria, administración, comercio y marketing, imagen y sonido, 
peluquería, etc. 
 
El president Antich afirmó en el discurso de inauguración la corrección que se ha 
realizado en el modelo de FP para adaptarlo a la realidad y hacerlo más competitivo. 
"Hay que buscar nuevas alternativas de ocupación. Cuánta más preparación, más 
posibilidades de hacer frente a la crisis". Actualmente, el índice de ocupación estable 
que se consigue entre los titulados en FP es del 85%. Antich subrayó el compromiso de 
potenciar la FP para reducir las tasas de abandono escolar y anunció la construcción de 
un nuevo centro exclusivo de esta formación en Son Fuster, Palma. 
 
Este nuevo centro tendrá entre 500 y 600 plazas y se abrirá en el curso 2011-2012. Su 
construcción es lenta y laboriosa por la necesidad de contar con instalaciones 
industriales, mecánicas y de energía solar e hidráulica. 
Fácil acceso 
 
Una de las facilidades que ha creado el Govern son los 84 programas específicos para 
jóvenes llamados PQPIs. Con ellos, los jóvenes de 16 a 21 años que no han obtenido el 
título de ESO pueden regresar al sistema educativo y, después de recibir una formación 
básica, terminar la Secundaria y acceder a FP. Se han apuntado 1.115 alumnos este 
curso. 
 
Otra medida del Ejecutivo para engordar las listas de alumnos de FP en Baleares es el 
acceso de profesionales con varios años de experiencia laboral. El director general de 
FP, Miquel Mestre, asegura que dependiendo de los conocimientos del alumno se le 
dejará de exigir parte de la teoría y la práctica. Así sólo tendrá que trabajar sobre las 
competencias que necesite. 
 
Una de las novedades de formación que ha puesto en marcha el Govern es el módulo de 
mantenimiento ferroviario. La intención es formar a futuros trabajadores para la 
ampliación de los trenes a Sa Pobla y Artá. La mayoría de los stands de la feria de FP 



tenían preparados recursos interesantes para atraerse al público. En peluquería varias 
alumnas hacían peinados a todo el que se ofreciera; en cocina preparaban y regalaban 
galletas; en mecánica tenían tres coches en los que realizaban pruebas; en deportes 
improvisaron un pequeño gimnasio con badminton y clases de aeróbic; en imagen y 
sonido hicieron un cásting para un corto que van a rodar a final de curso, etc. 
 
Los chicos en general se interesaban más por la oferta de electrónica, robótica y 
deportes, mientras que las chicas abarrotaron el expositor de sanidad. Muchas de ellas 
querían ser auxiliares de enfermería. No obstante, también hubo muchos asistentes que 
tenían muy claro que no harían FP porque preferían la universidad «para ganar más 
dinero». 
 
En la Mostra concluirán hoy las pruebas prácticas clasificatorias de la fase autonómica 
del concurso Balearskills. 18 alumnos de tres familias profesionales competirán y entre 
ellos se elegirán a los representantes de Baleares en el cocnurso nacional en abril. Hoy 
se celebrará el de peluquería y estética. 
 


