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  La formación profesional 
(FP) es una herramienta 
clave para cubrir las 
necesidades del mercado 
laboral, sobre todo en un 
sector como el del 
transporte, en el que 
cada vez escasean más 
los profesionales. 

BÁRBARA CORDERO 

MADRID. El viernes, en la sede de 
la CEOE en Madrid, tuvo lugar 
la jornada “La FP del transporte 
y la movilidad segura y sosteni-
ble”, de la mano de la Asociación 
de Transporte Internacional 
por Carretera (ASTIC), Funda-
ción Corell, Academia del 
Transportista (AT) y Confebus, 
en la que se destacó que las nue-
vas tecnologías han despertado 
nuevas necesidades de perso-
nal más cualificado en las em-
presas. 

En este sentido, la secreta-
ria general de Transportes y 
Movilidad, María José Rallo, se-
ñaló que “estamos en un mo-
mento de grandes cambios aso-
ciados a diferentes factores 
como la digitalización, nuevas 
tecnologías en materia de pro-
pulsión y cambios regulatorios 
(inminentes y a largo plazo), 
que modulan el paradigma del 
transporte y la movilidad. Estas 
son cuestiones que exigen que 
todas las empresas tengan pro-
fesionales con capacidad de 
afrontar todos los retos que te-
nemos por delante”.  

Asimismo, destacó la nece-
sidad de incorporar nuevos pro-
fesionales de los ámbitos más 
nuevos, asociados a la digitali-
zación y al manejo de nuevas 
tecnologías, y de los más tradi-
cionales, como es el caso de los 
conductores de camión.  

Para ello, durante toda la 
jornada se puso de relieve la FP 
dual como el mecanismo clave 
para encajar mejor el mundo 
académico con las necesidades 
de las empresas.  

Por su parte, el director ge-
neral de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), Jaime Moreno, desta-
có que la única manera de cu-
brir los puestos de trabajo re-
queridos en el sector del 
transporte es a través del siste-
ma educativo, donde la FP dual 
es clave, ya que permite ajustar 
los contenidos académicos a las 
necesidades de las empresas, 
que serán quienes acojan a los 

futuros profesionales en las 
prácticas. De esta manera, se 

cubren las necesidades de las 
empresas y se facilita a los estu-

diantes adquirir una profesión 
de una manera sencilla y rápi-

da, aunque cualificada. “La FP 
tiene una empleabilidad muy 
grande porque se ponen en 
práctica los conocimientos y se 
cumplen las expectativas de 
formación, empleo y producti-
vidad”, destacó Moreno. 

Sin embargo, el director ge-
neral de Transporte Terrestre 
del MITMA reconoció que, 
mientras que los grados supe-
riores más asociados a la digita-
lización sí están teniendo mu-
cha demanda, en el grado 
medio para conductores “no 
terminamos de colocar las pie-
zas y no vemos que la FP tenga 
demanda por parte de los alum-
nos”.  

Por ello, desde el MITMA se 
está colaborando con el Comité 
Nacional de Transporte por Ca-

rretera (CNTC) para analizar las 
causas de esta baja demanda y, 
así, mejorar el número de con-
ductores. “Creemos que la FP 
tiene las condiciones necesarias 
para paliar la escasez. Sobre el 
papel cumple todos los requisi-
tos, aunque para la parte de 
conductores queda mucho ca-
mino por recorrer”. 

En esta misma línea, Rallo 
apuntó que hace un año se 
aprobó la Ley Orgánica 3/2022, 
de 31 de marzo, de ordenación e 
integración de la Formación 
Profesional, a través de la cual 
se pretende integrar ambos ám-
bitos con certificados de capaci-
tación. “Hemos avanzado en es-
te sentido, pero todavía hay 
mucho margen para continuar 
profundizando y mejorando”, 
reconoció la secretaria de 
Transportes y Movilidad, quien 
insistió en la necesidad de de-
tectar las buenas prácticas y los 
casos de éxito y poner en co-
mún las experiencias e iniciati-
vas, “pero también detectar qué 
no termina de funcionar, por-
que es de lo que más se apren-
de”.  

Para la secretaria de Trans-
portes, “en la parte de forma-
ción hay que continuar traba-
jando para que la FP tenga un 
papel más relevante”. 

CARRETERA · Diversos profesionales destacaron el viernes la FP como herramienta clave para cubrir las necesidades reales del mercado laboral

Administración, centros y empresas estudian la 
fórmula de FP que atraiga nuevos conductores
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Durante la jornada celebrada el viernes tam-
bién se puso de relieve la existencia de forma-
ciones profesionales duales que ya trabajan en 
la capacitación de nuevos profesionales del 
transporte. Es el ejemplo del título oficial de 
técnico superior en Formación para la Movili-
dad Segura y Sostenible que desarrolla la Di-
rección General de Tráfico (DGT). El objetivo de 
este título de 2.000 horas es ampliar el número 
de docentes que podrán ejercer su actividad 
profesional en más de una decena de puestos 
de trabajo en pequeñas, medianas y grandes 
empresas dedicadas a la formación de conduc-
tores y conductoras para la obtención de las 
autorizaciones administrativas para conducir 
y, en general, a la formación para la seguridad 
vial. “Podrán desempeñar, entre otras, las ocu-
paciones de profesor de formación vial, direc-
tor de escuelas de conductores, formador de 
cursos de sensibilización y reeducación vial, 
formador de cursos de mercancías peligrosas, 

director de centros de formación de mercan-
cías peligrosas, educador en programas o acti-
vidades de educación vial”, explicó la subdirec-
tora general de Formación y Educación Vial de 
la DGT, Mª José Aparicio.  

Asimismo, el técnico asesor de la Dirección 
General de FP del Departamento de Educación 
de Cataluña, Francisco Javier Abad, presentó el 
título formativo de Grado Medio de Conduc-
ción de Vehículos de Transporte por Carretera, 
de 2.000 horas de duración, a través de cual se 
capacita a jóvenes de 18 años para la obtención 
del CAP y el permiso de conducir C, a través de 
una formación dual. “Se trata de poder encon-
trar mecanismos de innovación para encon-
trar mejoras y atraer profesionales a este sec-
tor.  Para ello, se requiere de un compromiso 
entre empresas e instituciones y son las em-
presas las que tienen que ir dirigiendo hacia 
dónde tiene que ir esa formación”, destacó 
Abad.

Vista general de la sala que acogió el viernes la jornada en la sede de la CEOE de Madrid.

Oferta formativa activa

Jaime Moreno: “Sobre el 
papel, la FP cumple todos 
los requisitos, aunque 
para la parte de 
conductores queda 
mucho camino por 
recorrer”


