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El Ministerio de Educación ha presentado el portal www.
todofp.es, una nueva herramienta que ofrece información 
sobre los más de 140 títulos de Grado Medio y de Grado 
Superior que existen de Formación Profesional así como 
sobre los centros donde se imparten.

El nuevo portal permite a los alumnos averiguar, ade-
más, qué tipo de estudios se adaptan mejor a su perfil 
académico. Igualmente, explica a los más emprendedo-
res cómo montar una empresa e informa a éstas sobre 
cómo conseguir alumnos en prácticas. El portal contiene 
ofertas de empleo e informa a trabajadores y parados sin 
titulación sobre qué 
hacer para la acredita-
ción de competencias 
prácticas. También in-
cluye una sección de 
intercambio de bue-
nas prácticas y expe-
riencias entre profe-
sores, informa sobre 
opciones de movilidad y estudios en el extranjero para 
estudiantes de FP y ofrece asesoramiento para mejorar 
en el conocimiento de idiomas y ayuda en la búsqueda 
de empleo. 

El portal está concebido para que sea un espacio de “in-
tercambio de información y de comunicación” que pueda 
permitir a alumnos, profesores y profesionales acceder a 
todos los datos sobre este ámbito educativo en un solo 
“clic”, convirtiéndose en una herramienta clave para co-
nocer esta educación reglada.

El nuevo portal responde al creciente interés que existe 
en nuestro país por los estudios de Formación Profesio-
nal, cada día con mayor prestigio, como demuestra el 
hecho de la excelente acogida que tienen los alumnos 
que finalizan FP en el mundo laboral. También, como 
afirmó el Ministro de Educación durante  la presentación, 
en el contexto político y económico que vivimos la For-
mación Profesional es “clave” para un nuevo modelo de 
crecimiento económico, más aún, es una prioridad social 
y política. También, el Ministro ha dicho que si el cur-
so pasado ha sido el del Espacio Europeo de Educación 
(Plan Bolonia), el año 2011 será el de la FP. Como han 
confirmado los estudios nacionales e internacionales, la 
educación española necesita dar un serio impulso en esta 
etapa formativa, pues aunque han mejorado significativa-
mente las cosas en los últimos años (las matriculaciones 
han crecido en un 30%), España no llega a casi el 50% 
de alumnos que siguen esta opción educativa en la Unión 
Europea. •
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