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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
DUAL Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES.



Orientadores inteligentes
Competencias digitales

1. ¿Conoces la Formación Profesional?

La FP es una modalidad formativa que permite el acceso con éxito al mercado laboral, facilitando todo el 
conocimiento necesario para desarrollar una profesión, así como una primera toma de contacto con el mundo 
laboral

Actualmente, los estudios de FP son uno de los itinerarios formativos más cercanos a la realidad del mercado 
de trabajo y gracias a ellos es posible adquirir y desarrollar las habilidades y competencias profesionales que 
demandan las empresas.    

2. ¿Cómo se organizan estos estudios y cuáles son sus principales ventajas?

La oferta formativa de FP está organizada en Ciclos Formativos. Actualmente hay más de 150 Ciclos diferentes, 
distribuidos a su vez en 26 Familias Profesionales distintas. 

En todos los Ciclos hay asignaturas de carácter más teórico (en FP las asignaturas se llaman ‘módulos’) y 
prácticas en empresas (es la FCT, es decir, el módulo de Formación en el Centro de Trabajo).

Dentro de cada Familia Profesional se ofertan:
•Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de profesional básico correspondiente y son 
enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita.
•Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y que forman parte de la educación 
secundaria postobligatoria.
•Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior que forma parte de la 
educación superior.

Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo son de carácter oficial y tienen validez académica y 
profesional no sólo en todo el territorio nacional sino también en el conjunto de la UE.

3. ¿Qué es la Formación Profesional Dual y en qué se diferencia de la FP 
tradicional o normal?

La FP Dual es una nueva modalidad formativa dentro de las enseñanzas de FP y que se une a la oferta ya 
existente de Ciclos en modalidad presencial y a distancia. 

En la FP Dual los centros educativos y las empresas se corresponsabilizan de la formación del estudiante, de 
forma que el aprendizaje se realiza en los dos ámbitos por igual (se combina la formación que se recibe en el 
centro educativo con la actividad práctica en la empresa).

Aunque el número de Ciclos Formativos que se ofrecen en modalidad dual es cada vez mayor, el objetivo de 
esta modalidad no es sustituir a la FP presencial normal sino complementarla, mejorando la oferta formativa 
existente en los centros.
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En cuanto a las principales diferencias, podríamos destacar estas: 

4. ¿Qué ventajas extra ofrece la FP Dual? 

Aunque también ofrece ventajas para empresas y centros educativos, desde el punto de vista de los alumnos 
la FP Dual es interesante sobre todo porque: 

•Ofrece una primera toma de contacto con el mundo de la empresa.  
•Mejora la adquisición de conocimientos técnicos, así como de competencias y habilidades interpersonales.
•Permite comprobar si aquello para lo que te has formado en el centro educativo se ajusta a tu perfil, intereses 
y competencias.
•Potencia la autorrealización profesional y motivación del estudiante. 
•Garantiza el que recibas una remuneración y cotices a la Seguridad Social.

5. ¿Qué requisitos se necesitan para acceder a un Ciclo Formativo de FP? 

En función del nivel formativo de FP al que quieras acceder, los requisitos varían. En el siguiente enlace podrás 
encontrar toda la información para cada caso:

https://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html

6. ¿Es la FP la opción para aquellos a los que no les gusta estudiar o no han 
conseguido entrar en la Universidad?

No. La idea de que en FP no es necesario estudiar para poder aprobar es falsa ya que como en cualquier otra 
formación, requiere un esfuerzo. Eso sí, la forma en la que se trabaja y aprende en un Ciclo Formativo de FP 
(mucho más práctica que por ejemplo en la universidad) hace que esta forma de aprender sea mucho más 
atractiva. 
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7. ¿Se puede estudiar una FP a distancia, en modalidad online?

Sí. La FP a distancia es una modalidad que está ganando importancia también en el ámbito de la Formación 
Profesional. Es especialmente adecuada si por tus circunstancias personales no puedes asistir diariamente a 
clases presenciales. 

Para cursar un Ciclo Formativo a distancia debes tener en cuenta lo siguiente:
•Algunos trámites deberán realizarse necesariamente de forma presencial (por ejemplo, la tramitación de la 
matrícula o la realización de los exámenes). 
•Las prácticas (módulo de FCT) son presenciales de igual forma que en el régimen presencial normal.
 
Toda la información relativa a esta modalidad está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/inicio.html 

8. ¿Existen becas para cubrir estos estudios? 

Sí. Tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como las Comunidades Autónomas ofrecen 
diferentes becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad. Podrás encontrar toda la información 
oficial sobre este asunto en el siguiente enlace: 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html 

9. ¿Dónde puedo consultar la oferta de estudios de FP de mi Comunidad 
Autónoma?

Puedes empezar por aquí: 
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar/comunidades.html

10.  Si mi hijo hace FP, ¿después puede entrar en la universidad?

Por supuesto que sí. La FP es un itinerario formativo que puede abrirte muchas puertas, incluidas las de la 
universidad. Si realizas un Ciclo de Grado Superior adquieres una serie de créditos ECTs que puedes convalidar 
para continuar estudiando un Grado universitario si es lo que deseas. Las necesidades de formación y las deman-
das del mercado laboral han hecho que cada vez exista una mayor conexión entre ambos espacios formativos.

11. Si mi hijo hace FP, ¿puede aspirar a un buen salario y a puestos de 
responsabilidad?  

A menudo se piensa que las personas que hacen Formación Profesional tienen peores trabajos que los que 
proceden de la universidad. Sin embargo, los datos de contratación laboral contradicen esta idea y nos indican 
que algunos de los puestos con mayor demanda por parte de las empresas y también con mejores posibilidades 
de desarrollo tienen que ver precisamente con la FP, no con titulaciones universitarias. 

¿Ejemplos? Muchas de las profesiones vinculadas a las nuevas tecnologías como por ejemplo un programador 
informático o un experto en Big data o en Ciberseguridad. También están los perfiles relacionados con ramas más 
convencionales como por ejemplo los que tienen que ver con Administración y Finanzas, Logística y Transporte, 
Electricidad y Electrónica, Sanidad o Energías Renovables. Según datos del propio Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, todas ellas ofrecen grandes oportunidades de contratación a quienes las cursan.
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12. ¿Se pueden simultanear los estudios de Formación Profesional con 
otros estudios oficiales? 

En principio no es posible matricularse al mismo tiempo en dos Ciclos Formativos o simultanear enseñanzas de 
FP con otras enseñanzas regladas. Sin embargo, se permiten algunas excepciones dependiendo de la 
Comunidad Autónoma y, en todo caso, siempre que haya compatibilidad de horarios entre ambas opciones 
formativas.

¿Y con un trabajo? Sí, dado que los Ciclos suelen ofertarse en dos horarios, mañana o tarde.  La única excepción 
es que el alumno no esté cursando un Ciclo Formativo en modalidad Dual bajo la fórmula del contrato para la 
formación y aprendizaje, en cuyo caso no podría. 

13. ¿Cuál es la oferta laboral para estudiantes de FP comparada con estu-
diantes universitarios o graduados en ESO? 

Según los datos de informes como los de Infoempleo y Adecco (2019), un 38,8% de la oferta de trabajo en 
España va dirigida expresamente a candidatos con Formación Profesional. Se trata de una formación cada vez 
más demandada, tal y como confirma el Informe del Mercado de Trabajo Estatal 2020 del Ministerio de Trabajo. 

En cuanto a tasa de ocupación, la FP también supera a la media general alcanzando un 64,1% para Grados 
medios y un 71,8% de ocupación para Grados superiores de FP.

Dentro de los perfiles de FP, las áreas más demandadas por los estudiantes son las de Administración y Gestión, 
Fabricación Mecánica, Informática, Electricidad y Electrónica y Mantenimiento. El Informe 2020 del 
Observatorio de la Formación Profesional en España confirma que 2 de cada 5 puestos ofertados tienen que 
ver con estas áreas. 

14. ¿Qué son las competencias digitales? ¿Por qué son tan importantes 
para su futuro laboral?

Las competencias digitales son aquellas habilidades, destrezas y conocimientos que permitirán a la ciudadanía 
desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado. La Comisión Europea, apunta que los ciudadanos del 
s.XXI “necesitan desarrollar las competencias digitales para ser capaces de participar y beneficiarse de las 
oportunidades digitales, pero también para poder mitigar sus posibles riesgos”. 

Destacan 5 áreas relativas a las competencias digitales a las que deberíamos prestar especial atención:
•Búsqueda, filtrado y gestión de datos/contenidos digitales
•Comunicación y colaboración
•Creación de contenido digital
•Ciberseguridad
•Resolución de problemas técnicos

Según el pronóstico del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), en un 
futuro cercano el 90 % de las vacantes de empleo en Europa requerirá de algún tipo de conocimiento digital.
La Secretaria General de Formación Profesional de España, Clara Sanz, está de acuerdo y ha declarado que 
“la digitalización va a transformar absolutamente todos los sectores productivos, incluida la agricultura: no 
podemos pensar en una agricultura extensiva en los mismos términos que hace unos años, porque el sector 
se ha transformado con el uso de drones y otras tecnologías que sus profesionales deben conocer”.
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15. ¿Qué estudios con competencias digitales pueden realizarse en 
Formación Profesional?

Los más novedosos son los estudios relacionados con la Industria 4.0 (Fabricación Inteligente), la Ciberseguri-
dad o el Big Data. Las competencias digitales también se fomentan especialmente en los Ciclos Formativos de 
Informática (Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de 
Sistemas Informáticos) o en los de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica (Instalaciones de 
Telecomunicaciones, Robótica, Electromedicina clínica, etc.). 

16. ¿Cuáles son los perfiles más demandados en el ámbito de las 
competencias digitales y la FP?

En la actualidad, el 23% de las ofertas de empleo destinadas a titulados de FP pertenecen a las ramas de 
Administración, Industrial, Informática y Sanidad, todas ellas directamente ligadas con la digitalización y los 
procesos tecnológicos. 

Se trata de ocupaciones en las que los procesos y habilidades digitales tienen cada vez una mayor presencia. 
Además, estas ramas son las que también suelen ofrecer un mejor salario medio, según varios informes 
(Infoempleo, Adecco y el estudio Les professions més demandades i amb major remuneración, elaborado por 
Cambra de Barcelona i Adevinta, 2020).
 

17. ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy orientando correctamente a mi 
hijo/a para su futuro profesional? 

Los expertos en orientación profesional recomiendan que, antes de limitar las opciones de nuestros hijos y 
ofrecerles el catálogo de las carreras que a nosotros nos gustaría que hicieran, deberíamos tener en cuenta sus 
gustos y talentos. Tras reflexionar acerca de las habilidades y gustos de nuestro hijo, pasaremos a analizar todas 
las opciones que mejor se adapten a él. Para ello, pensaremos en las condiciones laborales deseadas siendo 
conscientes de la situación del mercado de trabajo actual. Es importante dejar atrás los prejuicios y analizar 
todas las opciones y las diferentes ramas de especialización, ya que pueden tener un futuro laboral igualmente 
exitoso, o incluso con mejores condiciones, si escogen estudiar Formación Profesional.
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