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4. GRADO DE RESPUESTA DE LA SOCIEDAD AL PERFIL
ACTUAL Y FUTURO DEL TRABAJADOR INDUSTRIAL
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4.1. Respuesta del mercado trabajo y del sistema educativo a
las necesidades de contratación de la industria
Las empresas industriales disponen de tres fuentes básicas para identificar
candidatos a ocupar vacantes de puestos de trabajo en el ámbito productivo.
Éstas son las siguientes:
•

la propia plantilla,

•

el mercado de trabajo,

•

el sistema educativo.

Dichas fuentes son utilizadas por las empresas en función de diversos
parámetros, entre los que destaca el perfil y la tipología de persona que se
necesite incorporar. Otros condicionantes que también pueden influir son, por
ejemplo, las disponibilidades de oferta existente en cada caso, la facilidad de
acceso, la existencia de apoyo público, o el abanico de modalidades de
contratación que se ofrecen.

Las empresas industriales recurren a sus propias plantillas para cubrir vacantes
internas relativas a categorías profesionales de nivel medio-superior, como
pueden ser, por ejemplo, oficiales de 1ª, encargados, mandos intermedios y jefes
de equipo. Se trata, específicamente, del uso de la tradicional promoción interna
para dar cobertura a las necesidades en determinados puestos de trabajo.
Puntualmente, puede darse el caso de trabajadores que dentro de las empresas
pasan de ocupar puestos de trabajo no productivos a desempeñar funciones en el
ámbito de la fabricación por motivos diversos (razones personales, mejoras en la
retribución, cambios de horarios, modificaciones en las estructuras orgánicas, ...).
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El mercado de trabajo es el principal mecanismo usado por las empresas
industriales para dar cobertura a sus vacantes en puestos de trabajo. Esta vía se
utiliza para incorporar personas que se destinan a desempeñar cualquier tipo de
labor y en cualquier categoría profesional. No obstante, las empresas recurren
normalmente al mercado de trabajo para contratar trabajadores en categorías
profesionales de nivel inferior (ayudantes, auxiliares, especialistas, oficiales de 3ª
y de 2ª) y, en menor medida, para dar cobertura a necesidades de profesionales
experimentados en determinados ámbitos. El uso del mercado laboral para
incorporar trabajadores en categorías profesionales de orden medio-superior
obedece a las posibles dificultades que puedan existir para hallar dicho perfil
dentro de las propias empresas y promocionarlo internamente.
FUENTES QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
CANDIDATOS A CONTRATAR EN EL ÁMBITO PRODUCTIVO

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN

Puestos de trabajo
de categorías profesionales
de nivel medio-superior:
Promoción interna

Plantillas
internas

Cualquier puesto de trabajo,

Personal con una grado de

pero generalmente

cualificación determinada,

categorías profesionales de

para puestos de trabajo de

nivel inferior y profesionales

operarios (categorías

experimentados

profesionales básicas)

Mercado
de
trabajo

Sistema
educativo
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Finalmente, el recurso de las empresas al sistema educativo, generalmente recién
titulados, se justifica, como es lógico, por la necesidad de contratar personal con
unos niveles determinados de cualificación. Éstos suelen corresponderse con
estudios profesionales de segundo grado. Por lo general, este mecanismo para
incorporar trabajadores se utiliza para cubrir puestos de trabajo de operarios, es
decir escalas profesionales básicas dentro de la estructura productiva, aunque
con el objetivo de que dichas personas puedan promocionar internamente y
ocupar puestos de mayor responsabilidad con el paso del tiempo.
Según la mayoría de las empresas industriales consultadas a lo largo del estudio,
el mercado de trabajo y el sistema educativo no están preparados para responder
a sus necesidades de contratación de personal, ni en términos de cantidad ni en
términos de calidad. Por lo que respecta a la cantidad, se ponen de manifiesto
estrangulamientos importantes derivados de las dificultades que tienen las firmas
para encontrar el número de personas apropiadas, e incluso aunque no sean
totalmente apropiadas, para cubrir sus vacantes de puestos de trabajo. Pueden
encontrarse ejemplos de ello en prácticamente todas las ramas de actividad
industrial, e incluso no industrial (restauración, comercio, reparación, instalación,
...). Cabe señalar que éste no es un problema exclusivo de Cataluña o de España,
sino que en otros países europeos también se pone de relieve dicho
estrangulamiento (caso, por ejemplo, de Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña o
Portugal). A pesar de que la problemática es generalizada en el conjunto de la
industria, lo cierto es que las empresas de menor dimensión son las que sufren
más sus consecuencias.

En lo referente a la calidad, se identifican dos tipos de problemáticas. De un lado,
y siguiendo con el estrangulamiento anteriormente mencionado, las empresas
manifiestan graves dificultades para hallar personal con un determinado tipo de
cualificaciones, generalmente estudios profesionales de grado medio, y con cierta
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especialización técnica y aptitudes. En esta línea, puede apuntarse, además, que
las empresas consideran que las “profesiones” se están perdiendo. Esta
circunstancia

genera

que

muchas

firmas

acaben

contratando

personal

inadecuado, por defecto o por exceso de cualificación, para cubrir sus
necesidades, lo cual provoca pérdidas de productividad e ineficiencias diversas en
la actividad productiva. Cuando las empresas contratan personal con un nivel de
cualificación superior al requerido por el puesto de trabajo, se pone de relieve una
sobreeducación de los empleados, con el despilfarro de recursos que ello supone
para la sociedad, lo que acaba generando frustraciones en las personas por unas
expectativas profesionales insatisfechas. La falta de personal en el mercado de
trabajo y en el sistema educativo hace que las empresas recurran a dos posibles
alternativas. De un lado, a la contratación de personal procedente de otras
empresas del mismo segmento de actividad o de otros sectores, solución que, en
ocasiones, está acompañada de unos salarios altos o de una contratación
indefinida para hacer más atractivos los puestos de trabajo a cubrir. La segunda
alternativa que tienen las empresas consiste en potenciar la promoción interna y
la formación continua, tratando de buscar soluciones a través de sus propias
plantillas.

Una segunda problemática asociada a la calidad se corresponde con el gran
número de empresas que destaca la existencia de importantes deficiencias de
actitud en los candidatos jóvenes a contratar, es decir de dificultades relacionadas
con las cualidades personales, sobre todo entre colectivos con bajos niveles de
cualificación. En estos casos, aspectos como la motivación, la responsabilidad, la
implicación, ..., son la excepción y no la regla en el perfil de los potenciales
trabajadores jóvenes. Alguna de las empresas analizadas llega a manifestar que
desde los años 1994-1995 ha observado una caída significativa en la calidad de la
oferta laboral relativa al colectivo de jóvenes, cuyos valores más importantes
difieren de los que las empresas buscan en las personas a contratar. Por ejemplo,
tiende a priorizarse los aspectos de ocio (horarios, niveles retributivos, ...) ante
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otros como la progresión y promoción profesional o el aprendizaje encaminado a
alcanzar una especialidad. Se aprecia un escaso interés por aprender oficios
industriales por parte de los jóvenes. Estas circunstancias, junto a las dificultades
anteriormente señaladas para hallar candidatos en el mercado laboral, está
motivando que las firmas industriales prioricen como alternativa a los jóvenes la
incorporación de personas de colectivos sociales menos problemáticos. Entre
éstos sobresalen las mujeres de cierta edad con responsabilidades familiares, y,
en menor medida, los inmigrantes y los disminuidos. Por lo que respecta
específicamente a los trabajadores jóvenes recién contratados, una proporción
significativa de empresas manifiesta dificultades para hallar respuesta a los
problemas de actitud que presentan. Ello puede extenderse, también, para el caso
de otros colectivos que forman parte de las plantillas de las empresas, como por
ejemplo el de trabajadores con elevada antigüedad y edad.

Por último, se ha de señalar que muchas empresas prefieren recurrir al mercado
laboral en lugar del sistema educativo para contratar personal, ya que ofrece
perfiles que se adaptan mejor a sus exigencias. Dichas exigencias pueden hacer
referencia a que la persona disponga de:
•

experiencia profesional en una materia específica;

•

unas cualidades y unas actitudes singulares (implicación en los objetivos
de la empresa, ...);

•

una determinada capacidad física para la realización de sus funciones
productivas (por ejemplo, resistencia a trabajos duros y rutinarios);

•

una predisposición a desempeñar tareas del ámbito productivo, algo que
las empresas destacan como carencia en el caso de los colectivos de
estudiantes y de titulados en estudios profesionales de grado medio.
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4.2. Valoración del grado de respuesta del sistema educativo al
perfil del trabajador actual y futuro de la industria
4.2.1. Valoración general

Según la mayoría de las empresas consultadas, la filosofía del sistema educativo
en lo relativo a los estudios profesionales de ciclo medio es equivocada respecto
a las necesidades e intereses del mundo industrial. El sistema educativo
preconiza y promueve un modelo de trabajador que puede considerarse
superado, en la medida que responde a unas directrices propias de la industria
del pasado. En este sentido, los aspectos más controvertidos hacen referencia a
diferentes ámbitos.

En primer lugar, cabe destacar que el tipo de trabajador que persigue el sistema
educativo no responde a las necesidades de las empresas. El sistema educativo
está configurado sobre la base de que la especialización del factor humano es el
principio fundamental, cuando actualmente y en el futuro la evolución de la
industria está marcada por la necesidad de trabajadores generalistas en cuanto a
su formación, con un peso específico elevado de conocimientos horizontales. El
titulado debe tener conocimientos amplios y básicos en varias especialidades,
pues las empresas se encargarán, posteriormente, de formarlos en ámbitos
específicos. Se trata de una formación mínima, que permita la fácil y rápida
adaptación a los cambios del entorno. Puede afirmarse, al respecto, que si en el
pasado las empresas industriales pasaron de requerir unos trabajadores
“polifacéticos” a necesitar unos trabajadores “especializados”, en el presente y en
los próximos años éstos deberán ser “polivalentes” para responder a los retos
asociados a la flexibilidad. En consecuencia, podría tener sentido que el sistema
educativo formase a los estudiantes en el uso de máquinas comunes, en la
medida que las empresas los formarán en máquinas especializadas, y, por otro
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lado, que se creasen titulaciones generalistas con amplias aplicaciones
industriales –por ejemplo, “técnico en operaciones de fabricación química”-, en
lugar de titulaciones con elevado grado de especialización –caso de “técnico en
operaciones de fabricación de productos farmacéuticos”, “técnico en operaciones
de proceso de pasta y papel”, “técnico en operaciones de proceso en planta
química”, o “técnico en operaciones de transformación de plásticos y caucho”.

Unido a lo anterior, cabe destacar que el sistema educativo promueve la
individualidad y la competencia entre los estudiantes como principio didáctico
básico, cuando la industria se fundamenta en la polivalencia, en la visión
compartida, en la participación e implicación y en el desempeño de funciones de
forma agrupada. Por tanto, el sistema educativo inculca en los estudiantes un
modelo de trabajador que no responde a los requerimientos de la industria.

Por último, otra cuestión controvertida es la referente al tipo de enseñanza que se
imparte en el sistema educativo. Ésta consiste en la transmisión de conocimientos
técnicos, que en muchas ocasiones no están relacionados con la actividad
directamente productiva o simplemente promueven una “sobreeducación”, cuando
las empresas demandan en los individuos cada vez más cualidades y actitudes
personales y metodologías de trabajo. Éstas no se enseñan ni se potencian por
parte del sistema educativo, pero, sin embargo, se están convirtiendo en algo
básico dentro de las firmas industriales. De hecho, las exigencias a los candidatos
a contratar consisten, principalmente, en aspectos como por ejemplo la
responsabilidad, la motivación, la flexibilidad, la participación, la capacidad de
relacionarse, y el trabajo en grupo, es decir cualidades que luego se desarrollarán
dentro de las empresas. Éstas son conscientes de que las actitudes personales
son las que deben potenciarse en los trabajadores, porque en el futuro los
aspectos diferenciales entre competidores –a nivel de países, de sectores o de
empresas- estarán determinados por la organización y por las cualidades
humanas.

156

Desde la perspectiva empresarial se tiene la opinión de que el sistema educativo
siempre “llega con retraso” y, en muchas ocasiones, con la respuesta menos
adecuada. De hecho, el mercado y las tecnologías marcan la marcha y las
estrategias de las empresas, y evolucionan más rápidamente que el sistema
educativo. Así, los ciclos educativos suelen tardar mucho tiempo en ponerse en
funcionamiento desde el momento en el que se diseñan y programan, lo que
supone que nacen ya obsoletos para responder a las necesidades de la industria.
Por otro lado, entre muchas empresas existe la convicción de que el sistema
educativo enseña de acuerdo con sus deseos, o, de otro modo, en función de lo
que cree que debería ser, cuando la enseñanza habría de regirse por lo que
realmente existe y es necesario.

No obstante, cabe apuntar que el sistema educativo se enfrenta a importantes
problemas externos para responder al perfil de trabajador que exigen las
empresas industriales. De un lado, la enseñanza profesional de grado medio ha
de hacer frente a las dificultades para atraer jóvenes interesados en este tipo de
estudios –especialmente, del ámbito industrial-, y, consecuentemente, para dar
cobertura a las necesidades de titulados del mercado de trabajo. Puede apuntarse
que en una proporción significativa de especialidades no llega a cubrirse la oferta
total de plazas de los centros educativos (caso, por ejemplo, del metal, el textil y
confección, o la química). En este sentido, España presenta una situación más
desfavorable que los países de nuestro entorno. Así, las tasas de escolarización
son significativamente menores, y con tendencia a disminuir. Según datos del
curso 1995-1996, un 37,5% de los jóvenes españoles cursan estudios de
formación profesional, frente a la media de un 57,6% de la Unión Europea. Por
otro lado, cabe añadir la mayor preferencia que muestran los estudiantes en
formación profesional por especialidades no directamente productivas, como son,
por ejemplo, el ámbito de la administración o el campo del laboratorio. Entre los
diversos motivos de esto cabe señalar la falta de prestigio social y familiar de los
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estudios profesionales de grado medio asociados a la industria. Además, se
aprecia una desorientación y falta de información entre los jóvenes por lo que
respecta a oficios y profesiones industriales.

Por otra parte, el sistema educativo se enfrenta a un problema generacional,
como es el cambio de cultura y de filosofía de vida de la juventud. Ésta se rige por
unos valores personales y sociales diferentes a los del pasado (preferencia por el
ocio, elevadas exigencias profesionales y de retribución, ...) y, en muchos casos,
divergentes con los que necesita el mundo industrial (movilidad, flexibilidad,
disponibilidad, sacrificio, ...). En este sentido, deben destacarse las importantes
dificultades que existen para inculcar en las personas unos valores determinados.

A pesar de todo lo anterior, las empresas valoran positivamente los estudios
profesionales de grado medio. A nivel global, consideran que el desprestigio
social que tienen en la actualidad no se corresponde con la realidad, ya que
resultan ser mejor de lo que a menudo se cree. De hecho, las empresas
consultadas valoran con un 6 sobre 10 los estudios de formación profesional. No
obstante, tradicionalmente estos estudios son los que han recibido una peor
valoración dentro del global del sistema educativo. Específicamente, las empresas
opinan que los ciclos superiores son significativamente mejores que los ciclos
inferiores en especialidades técnicas, mientras que ambos reciben la misma
valoración en el campo de las especialidades no técnicas. Las empresas
industriales son conscientes de que el sistema educativo no puede formar a los
estudiantes en todo lo que ellas requieren, pero consideran que éstos han de
disponer de unos conocimientos y de unas cualidades personales básicos. De
hecho, los planes de acogida a nuevos contratados que desarrollan la mayoría de
las empresas consisten, precisamente, en dar cobertura a las deficiencias
formativas que caracterizan a los trabajadores que se incorporan.
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Todo lo anterior pone de relieve una falta de conexión entre el sistema educativo y
la industria en múltiples campos. Es necesario un mayor acercamiento de aquél a
ésta,

impulsando

una

enseñanza

que

responda

a

los

requerimientos

empresariales y haciendo a las empresas partícipes de sus actuaciones y
decisiones (diseño y programación de contenidos, ...). Cabe establecer, en este
sentido, mecanismos de vinculación similares a los existentes en otros países
europeos. Por otra parte, las empresas deben acercarse más a los estudios
profesionales de segundo grado, mejorando su nivel conocimiento sobre los
diversos ciclos formativos y las diferentes instancias existentes (planes de
estudios, titulaciones, convenios de prácticas, ...).

4.2.2. Valoración específica

4.2.2.1.

Conocimientos teóricos

Las empresas consultadas consideran que los conocimientos teóricos que se
imparten en el sistema educativo profesional de grado medio son positivos y
ciertamente elevados. Posiblemente, éste sea uno de los aspectos mejor
considerados por la industria en dicho nivel de enseñanza.

A pesar de la positiva valoración que las empresas realizan de los conocimientos
teóricos que ofrece el sistema educativo profesional de grado medio, se pone de
relieve que éstos se centran, básicamente, en la vertiente técnico-productiva y en
aspectos relativos a los puestos de trabajo (tareas específicas, tecnologías,
materiales, ...), dejando de lado campos tan importantes para la industria como
los siguientes:
•

conocimientos de carácter horizontal (calidad, prevención de riesgos
laborales, ...), que son de interés creciente en la medida que aumenta el
grado de automatización de las empresas;
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•

conocimientos de orden general relativos al mundo industrial (cómo
funciona una empresa, hábitos de la industria, ...);

•

cualidades personales y actitudes.

Además, como se ha apuntado anteriormente las empresas necesitan cada vez
más que los titulados dispongan de unos conocimientos básicos generalistas, y no
de una gran especialización, ya que ello facilita su preparación específica una vez
que son contratados. Las exigencias industriales se decantan por un trabajador
con conocimientos híbridos, en la medida que las firmas tienden a estar a caballo
entre diversas actividades y especialidades y requieren unos empleados
polivalentes.

4.2.2.2.

Conocimientos prácticos

Las opiniones de las empresas industriales consultadas son diversas en cuanto a
los conocimientos prácticos que transmite el sistema educativo profesional de
grado medio, aunque, no obstante, predomina la valoración negativa. Para un
número significativo de ellas las “prácticas” y la falta de experiencia de los
titulados en el uso de equipamiento siguen constituyendo una asignatura
pendiente. Puede apuntarse, sin embargo, que esta deficiencia es una constante
del conjunto del sistema educativo, posiblemente una de las más importantes, tal
y como ponen de relieve las empresas industriales en múltiples análisis y
encuestas que se han llevado a cabo. Se destaca la falta de talleres y de
maquinaria relativamente moderna y adecuada en las escuelas, así como el
reducido número de horas que los estudiantes dedican a su entrenamiento
industrial.

En cualquier caso, las firmas industriales valoran muy positivamente las prácticas
que los estudiantes realizan en las empresas bajo la fórmula de los convenios
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entre centros educativos y empresas, instrumento que debe potenciarse y
mejorarse.

4.2.2.3.

Cualidades personales y actitudes

Como se ha afirmado anteriormente, se aprecian destacables deficiencias de
cualidades y actitudes en los titulados en estudios profesionales de grado medio.
Bien es cierto que ello obedece, en muchos casos, a una problemática de orden
social y familiar, pero cabe reseñar que el sistema educativo no potencia con la
intensidad suficiente estas facetas de los individuos. En sus planes de estudio
figuran como objetivos el desarrollo de determinadas actitudes entre los
estudiantes (puntualidad, responsabilidad, orden, integración en el trabajo de
grupo, búsqueda de la calidad, ...), pero ello se fomenta dentro de asignaturas
técnicas teóricas y no constituyen realmente una finalidad por sí misma. Además,
se pone de manifiesto que el profesorado de los centros educativos no dispone de
los conocimientos y de las herramientas necesarios para potenciar las actitudes
entre los estudiantes, ya que sólo saben transmitir conocimientos técnicos y no
están concienciados para fomentar dichas cualidades dentro de sus asignaturas o
bien como asignaturas específicas propiamente dichas.

Por otro lado, se aprecia que los estudiantes y titulados desconocen que las
actitudes personales son, en muchos casos, más prioritarias para las empresas
que los conocimientos a la hora de contratar nuevo personal.

4.2.3. Valoración de la reforma de la formación profesional

Los nuevos estudios de formación profesional tienen su marco de referencia en la
Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) del año 1990, que
establece que su finalidad es de preparar a los alumnos para la actividad
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profesional, proporcionando una formación polivalente que les permita adaptarse
a los cambios laborales que se puedan producir a lo largo de su vida.

Tras un período de experimentación de los módulos profesionales, en el curso
1995-1996 se puso en marcha la reforma de los estudios de formación
profesional. Ello supuso la implantación de ciclos formativos de grado medio
(Ciclo Formativo de Grado Medio, CFGM) y de grado superior (Ciclo Formativo de
Grado Superior, CFGS) y el despliegue de un catálogo total de 140 títulos,
repartidos en 22 familias profesionales (electricidad y electrónica, fabricación
mecánica, madera y mueble, industrias alimenticias, informática, ...). Estos 140
títulos nacen con la pretensión de que vayan actualizándose de acuerdo con las
transformaciones que experimente el entorno. Además, en los nuevos estudios se
convierte en obligatorio para los alumnos la realización de prácticas en las
empresas, prácticas que hasta entonces eran voluntarias.

En el trabajo de campo realizado en el marco del estudio se ha puesto de relieve
que el 85% de las empresas afirman desconocer los términos de la reforma que
se está desarrollando en los estudios de formación profesional. De hecho, una
gran mayoría de ellas continúa refiriéndose a titulaciones y especialidades propias
de la antigua formación profesional, que ya no tienen cabida en el nuevo marco.
Cabe apuntar que las empresas se muestran desconcertadas ante los diferentes
cambios que se han ido introduciendo en los planes de formación y manifiestan
sus dudas sobre la efectividad real de las transformaciones que están en marcha.
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NUEVOS CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES SEGÚN FAMILIAS
PROFESIONALES

Fuente: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
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Las empresas que afirman conocer la reforma que se está llevando a cabo
afirman que los nuevos estudios ofrecen nuevas especialidades que antes no
existían y que son de gran interés, como por ejemplo “técnico en operaciones” en
diversos campos. Además, consideran que es un acierto que pueda accederse a
los ciclos formativos de grado superior desde el bachillerato, ya que ello permite
disponer de titulados que tienen una preparación básica generalista y dos años de
especialización práctica.

No obstante, en los nuevos estudios siguen poniéndose de relieve problemas que
ya evidenciaba la antigua formación profesional. Al respecto, se observan
importantes dificultades para hallar titulados en nuevas especialidades para ser
contratados y, además, éstos adolecen, en buena medida, de carencias en cuanto
a la adaptación del perfil a las necesidades industriales. Puede afirmarse que con
la reforma se están impulsando perfiles de trabajadores muy especializados en
conocimientos técnicos, lo que contrasta, al igual que en el pasado, con las
necesidades de las empresas. Asimismo, los nuevos estudios ofrecen
demasiados conocimientos a los estudiantes, a los que las empresas no saben
extraerle el provecho apropiado. Se trata de un enfoque excesivamente
academicista que todavía potencia poco los conocimientos horizontales y, sobre
todo, las actitudes. Cabe añadir, además, que el desarrollo de las reformas que se
han tratado de introducir se ha llevado a cabo sobre la base de la misma
estructura utilizada durante la vida de la antigua formación profesional. Por tanto,
los centros educativos, los profesores y, en muchos casos, los programas
formativos de los nuevos estudios son los heredados de la anterior etapa. Por otro
lado, deben destacarse las importantes dificultades que supone la puesta en
marcha de manera estructurada de las clases prácticas, debido al elevado coste
que suponen para los centros educativos.

Respecto a los ciclos profesionales que se han puesto en marcha, las empresas
manifiestan que, en líneas generales, la preparación de las personas es mayor
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que con la antigua formación profesional. Pero, sin embargo, cabe apuntar que
existe una notable divergencia o separación (“gap”) entre el nivel de los titulados
en CFGM y el de los titulados en CFGS, que cabe esperar que se reduzca con el
tiempo. Los primeros suelen ser jóvenes (19-20 años), que en muchas ocasiones
proceden del llamado “fracaso escolar” o manifiestan un escaso interés en seguir
estudios de cualquier tipo. Evidencian un nivel educativo justo-bajo para el
desarrollo de las funciones que tienen que desempeñar, como suelen ser las
asociadas, por ejemplo, a operarios. Asimismo, carecen de conocimientos
transversales y de cualidades personales y evidencian poco entusiasmo e interés
por el trabajo en tareas industriales. Por otra parte, los titulados en CFGS
muestran un nivel educativo muy elevado y apreciado por las empresas, próximo
al de estudios de ingeniería técnica pero con una visión más prácticaexperimental. Disponen de conocimientos generalistas, conocimientos técnicos y
conocimientos horizontales. Todo ello suele estar unido a unas pretensiones
personales y unas expectativas profesionales notables. Algunos expertos
consultados consideran que cabría prestigiar la figura de los titulados de grado
superior, desmarcándola del escaso reconocimiento que tiene la formación
profesional, tratando, por ejemplo, de convertirlos en “titulados en ingeniería
técnica profesional”, creando centros específicos para ellos o bien integrando
estos estudios en la universidad. Una de las empresas analizadas valora con un
6-6,5 sobre 10 a los estudios de CFGM y con un 8-8,5 a los estudios de CFGS.

Las empresas suelen recurrir, normalmente, a titulados de grado medio para
cubrir puestos de trabajo que cubrían los antiguos titulados en formación
profesional de nivel I y, por otro lado, a titulados de grado superior en sustitución
de los antiguos titulados en formación profesional de grado II. Sin embargo, estos
últimos están realmente a caballo entre los titulados en CFGM y los titulados en
CFGS en cuanto a preparación.

