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El Archipiélago pone en marcha diez proyectos 
experimentales de FP dual 
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El consejero de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, 

José Miguel Pérez, aseguró esta mañana 

ante la Comisión de Educación del 

Parlamento que "a pesar de las paradojas 

contenidas en la legislación nacional al 

respecto, Canarias pondrá en marcha diez 

proyectos experimentales de Formación 

Profesional". 

Según el consejero, la resolución que 

regulará estos proyectos "se ha consensuado en el seno del Consejo Canario de 

Formación Profesional", donde la administración laboral y los principales agentes 

económicos y sociales "han realizado importantes contribuciones al documento". "Los 

nuevos proyectos, continuó, están orientados a distintos sectores fundamentales en 

nuestro Archipiélago, tales como el de las energías renovables, automoción, comercio, 

turismo, imagen personal y educación medioambiental". Esto supone que, por población, 

Canarias es una de las comunidades autónomas que más proyectos de Formación 

Profesional Dual va a poner en marcha. 

José Miguel Pérez destacó, asimismo, que en la Ley Orgánica 5/2002 de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional aprobada por el gobierno del presidente 

Aznar, no se hace referencia alguna a la FP Dual. "El Partido Popular no descubre las 

excelencias de este modelo de formación profesional en alternancia hasta el año pasado y, 

además, el modelo propuesto contradice gravemente las condiciones creadas por el 

modelo alemán que pretenden imitar", apuntó Pérez. 

El titular del departamento de Educación aclaró que, mientras que en el modelo alemán se 

pone como condición necesaria la contratación del aprendiz, "en España nuestra norma 

impide que esto ocurra en el sistema educativo".  

Pérez recordó el esfuerzo realizado por su departamento en la diversificación y oferta de 

estudios de formación profesional, señalando que el incremento total de plazas en esta 

legislatura asciende al 30,5% y que en este curso se ofrecen un total de 98 especialidades. 
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