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En los próximos años, la FP será clave para 
capacitar y formar a la mayoría de las personas 
que tendrán acceso a las 10 millones de 
oportunidades de empleo que surgirán de aquí 
a 2030. Sin embargo, esta modalidad educativa 
sigue sin tener el reconocimiento que se 
merece en la sociedad española, por prejuicios 
y desconocimiento. 

Consciente de esta realidad, CaixaBank Dualiza, 
que lleva trabajando más de seis años en 
actividades de promoción, difusión y prestigio 
de la Formación Profesional y su modalidad 
dual, lanza la campaña “Redefiniendo el futuro 
profesional”, para promover la Formación 

Profesional, proporcionar información veraz 
y necesaria sobre sus ventajas, acabar con 
los prejuicios y conseguir que en el debate 
sobre el futuro laboral ocupe el lugar que le 
corresponde. 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, LA FP 
SERÁ CLAVE PARA CAPACITAR Y 
FORMAR A LA MAYORÍA DE LAS 
PERSONAS
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1. EL ESTUDIO
El punto de partida de esta campaña es la 
elaboración de la segunda edición del “Estudio 
sobre la percepción de la Formación 
Profesional de madres y padres” que CaixaBank 
Dualiza ha llevado a cabo junto a la comunidad 
educativa Educar es Todo. Esta encuesta tuvo su 
primera edición en febrero de 2020. 

El estudio confirma la influencia de las familias 
en los estudios de sus hijos y que sigue 
existiendo una problemática en torno a la 
percepción de la FP y la falta de información 
que tienen las familias en nuestro país. 

Los resultados muestran que el 77% de los 
padres y madres residentes en España 
considera que en nuestro país existen 
prejuicios hacia la Formación Profesional, 
pero, cuando son consultados sobre los 
suyos propios, únicamente el 23% reconoce 
tenerlos. 

Casi 6 de las madres y los padres encuestados 
aconsejan a sus hijos sobre sus estudios, cerca del 
30% reconoce haber tratado de condicionarlos y 
un 37% cree que ellos son los que más influyen 
en la decisión que toman sus hijos, por encima 
de la escuela, los profesores o los amigos.

Siendo esta la influencia que ellos mismos 
consideran que ejercen sobre sus hijos, es 
relevante que solo el 23% desee que estudien 
FP y que la mayoría, un 57%, prefiera un 
grado universitario de entre todas las opciones 
formativas. Además, el 20% se sentiría 
decepcionado, en cierto modo, si sus hijos 
optaran por la Formación Profesional y un 
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EL 77% DE LOS PADRES Y 
MADRES CREE QUE EN ESPAÑA 
HAY PREJUICIOS HACIA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
PERO ÚNICAMENTE EL 23% 
RECONOCE TENERLO.

SOLO EL 23% DE LAS 
FAMILIAS QUIERE QUE 
SUS HIJOS ESTUDIEN FP
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10% confiesa haber realizado comentarios 
negativos a sus hijos sobre esta modalidad 
formativa. 

Y aunque prácticamente la mitad de los 
encuestados desconoce lo que es la Formación 
Profesional Dual, su percepción sobre el 
mercado laboral no suma puntos a favor de la 
FP.

Preguntados por diferentes afirmaciones: 

• Sobre el futuro laboral, un 60% de los 
encuestados considera que las empresas 
prefieren universitarios.

• Sobre el éxito profesional, un 30% de los 
encuestados piensa que los estudiantes de 
FP tienen menos éxito.

• Sobre las salidas profesionales, un 21% 
considera que tienen menos salidas los que 
estudian Formación Profesional.

• Sobre a quién se valora más, un 72% cree 
que a los universitarios.

En cuanto a la orientación, la mitad de las 
familias piensa en las salidas profesionales a 
la hora de orientar a sus hijos. Sin embargo, 
un 6% de los encuestados reconoce que no se 
ha informado porque no lo cree necesario. En 
este aspecto es relevante que casi 6 de cada 
10 españoles digan que echan en falta más 
apoyo del centro educativo para educar a sus 
hijos. Prácticamente la misma cifra, 5 de cada 
10 echa de menos más apoyo por parte de la 
administración.

“Las madres y padres deben saber que su función como orientadores es 
muy importante. Acompañar a sus hijos en el proceso hacia su futuro 
profesional requiere interés, tiempo y cariño. Debe ser una prioridad 
fomentar e impulsar las tareas de orientación, para que las familias y los 
estudiantes puedan acceder a la realidad de todas las opciones formativas 
que tienen a su alcance.”

Paula San Luis,
Directora de Caixabank Dualiza
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CASI 6 DE CADA 10 DE LAS MADRES Y 
PADRES ACONSEJAN A SUS HIJOS SOBRE 
SUS ESTUDIOS.
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Claves de la comparativa del 
estudio con respecto a 2020
En febrero de 2020, previo a la pandemia, 
CaixaBank Dualiza y Educar es Todo elaboraron 
la primera edición del “Estudio sobre la 
percepción de la Formación Profesional de 
madres y padres”. 

Comparando los resultados, observamos que 
son menos las familias que prefieren que 
sus hijos estudien una carrera universitaria 
con respecto a antes de la pandemia (66% en 
2020 y 56% en 2022) y el doble a las que les es 
indiferente la opción que escojan sus hijos. 

Sin embargo, apenas se observan cambios 
respecto a los progenitores que consideran que 
la Formación Profesional es la mejor opción 
para sus hijos y se mantiene el porcentaje de 
los que creen que existen prejuicios hacia la FP.

Y aunque disminuye en algo más de 2 puntos 
el porcentaje que reconoce tener prejuicios, 
aumenta en casi 1,5 el número de familias 
que ha hecho comentarios negativos a sus 
hijos sobre la FP al objeto de influir en su 
decisión. 

Si nos centramos en la empleabilidad, la 
percepción sobre la Formación Profesional 
mejora y ha aumentado un 5% el número de 
familias que conoce lo que es la FP Dual. 

Así, con respecto a antes de la pandemia, 
ahora son menos las familias que creen 
que las empresas valoran más las carreras 
universitarias que la FP y ha descendido en 
cerca del 12% el porcentaje de los que piensan 
que con una carrera universitaria se tiene más 
posibilidades de empleo. Además, baja en cerca 
de 2,5 puntos el número de padres y madres 
que asocian estudiar Formación Profesional 
con tener menos éxito profesional.

CERCA DEL 30% 
RECONOCE HABER TRATADO 
DE CONDICIONARLOS.

EL 50% DE LAS FAMILIAS 
PIENSA EN LAS SALIDAS 
PROFESIONALES A LA HORA DE 
ORIENTAR A SUS HIJOS.
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Por último, es interesante destacar la influencia 
del estrato socio cultural de las familias en su 
percepción sobre la Formación Profesional, así 
como la edad de los progenitores. 

Cuanto más alta es la clase social menor es el 
porcentaje de familias que prefieren que sus 
hijos estudien FP; respecto a los comentarios 
negativos doblan en porcentaje las familias de 
clase alta y en cuanto a los prejuicios, los tienen 
el 28% de las de clase alta frente al 19% de las 
de una clase más baja.

Asimismo, a mayor nivel de estudios 
(superiores), mayor es el porcentaje de madres 
y padres que prefiere que sus hijos estudien 
una carrera universitaria y el de los que 
prefieren que estudien FP es mayor en los que 
tienen estudios medios y básicos. 

Respecto a la edad, en los padres y madres 
más jóvenes, entre 35 y 44 años, se observa 
una mayor preferencia hacia la FP; la prefiere 
el 47%, frente al 40% de los que tienen entre 45 
y 54 años y el 43% del grupo entre 55 y 65 años.

EL 30% PIENSA QUE LOS 
ESTUDIANTES DE FP TIENEN 
MENOS ÉXITO PROFESIONAL
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2. ¿QUÉ ES REDEFINIENDO 
EL FUTURO PROFESIONAL?
“Redefiniendo el futuro profesional” es la nueva 
iniciativa de CaixaBank Dualiza que nace con 
el objetivo de poner en valor la Formación 
Profesional. En ella, la entidad ha reunido a 
madres y padres residentes en España para 
mantener esa conversación tan necesaria sobre 
el futuro profesional de los más jóvenes.  

A través de un vídeo, se muestra la conversación 
entre ellos sobre los pensamientos, creencias 
heredadas negativas y la falta de información 
que existe con respecto a la FP. Un reflejo de los 
prejuicios existentes en la sociedad española 
frente a esta modalidad educativa. 

A continuación, se presentan tres píldoras 
que explican los tres elementos clave de esta 
conversación: la influencia de las madres y los 
padres en la toma de decisiones de sus hijos, 
los prejuicios existentes contra la formación 
profesional y la falta de información que reciben 
las familias.  

Con esta campaña CaixaBank Dualiza inicia una 
conversación pendiente y necesaria en torno 
a los prejuicios y la falta de información sobre 
la Formación Profesional y concienciar a la 
sociedad española sobre las bondades de este 
tipo de educación.
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3. EL COMPROMISO DE 
CAIXABANK DUALIZA 
CON LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL
A través de CaixaBank Dualiza, la entidad 
financiera CaixaBank lleva a cabo actividades de 
promoción, difusión y prestigio de la Formación 
Profesional y su modalidad dual. Esta se 
constituye como una organización sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es conectar a estudiantes, 
centros educativos y empresas para contribuir 
a la formación de los jóvenes, mejorar su 
empleabilidad e impulsar el desarrollo 
profesional de las nuevas generaciones.

En palabras de Juan Carlos Lauder, director 
de CaixaBank Dualiza, “desde la entidad 
apostamos firmemente por la Formación 
Profesional y su modalidad dual como el motor 

óptimo para mejorar tanto la empleabilidad de 
los estudiantes, como la competitividad de las 
empresas y, por ello, a través de ‘Redefiniendo 
el futuro profesional’ queremos que los padres 
conozcan todas sus ventajas y acabar con la falta 
de información y los prejuicios que, tristemente, 
continúan anclados en nuestra sociedad”.

Este verano ha cumplido su sexto aniversario. 
A lo largo de estos años, sus actividades han 
beneficiado a un total de 21.889 alumnos, 2.677 
empresas y más de 1.435 centros educativos 
bajo cuatro líneas de actividad: promoción de la 
FP, impulso de la FP, investigación y orientación.

A través de esta campaña, CaixaBank Dualiza 
contribuye a mejorar la imagen y percepción 
social de la Formación Profesional, proporcionar 
información veraz y necesaria dentro de la 
comunidad educativa, acabar con los prejuicios 
y conseguir que en el debate sobre el futuro 
laboral de nuestros hijos ocupe el lugar que le 
corresponde.
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4. SOBRE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 
La Formación Profesional Dual es el puente 
entre la empresa y el centro educativo; una 
de las apuestas más seguras para encontrar 
trabajo. 

• Contacto de los alumnos con el sector en 
el que van a trabajar.

• Una incorporación más directa al 
mercado de trabajo. 

• Formación teórica y práctica.

• Mejora de la cualificación profesional.

• Un mínimo de 33% de las horas de 
formación en la empresa.

• Seguridad Social y compensación 
económica.

En los últimos años las matriculaciones en FP 
dual se han multiplicado hasta alcanzar los 
37.841 estudiantes en el curso 2020 - 2021. Cada 
vez son más los centros que la imparten, 1147 
en el mismo curso. Los que tengan estudios de 
FP tendrán más oportunidades de encontrar 
empleo ya que, a futuro, 2 de cada 3 empleos 
que se creen en España pertenecerán a la 
categoría de “técnicos y profesionales”. 

El futuro de los jóvenes y la lucha contra el 
desempleo pasan por incorporar a las empresas 
los profesionales técnicos que demandan los 
mercados.
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