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Asistimos a una interesante publicación sobre el siempre vigente tema de la 
Formación Profesional (en adelante, F.P.). En ella se pone de manifiesto la com
plejidad de su estructura, que la convierte en un nivel educativo heterogé~eo y no 
siempre exento de polémica. Afortunadamente, el libro que reseñamos nos va a 
permitir aclarar buena parte de sus componentes, justificar muchos de sus con
ceptos, así como argumentar la importancia que tiene la F.P. en el contexto espa
ñol; al tiempo que nos permite determinar las posibles conexiones y comparacio
nes con otros sistemas de formación europeos, más o menos consolidados. 

Dado el tema del que se ocupa y la forma de abordarlo, esta investigación, lle
vada a cabo con el rigor científico que caracterizan los estudios emanados del 
Grupo de Investigación de Educación Comparada de Sevilla (G.I .E.C.S.E.), inte
grado por los profesores Llorent, Oria y Esteban, puede calificarse como práctico, 
actual, interesante y, en general, muy pertinente. En su conjunto, este estudio se 
puede entender como una respuesta a tres necesidades encadenadas: la necesidad 
de reconocer y analizar la importancia y estructura de la nueva F.P. promulgada a 
través de la Reforma; la necesidad de atender convenientemente las nuevas 
demandas sociales y tecnológicas; y también, la necesidad de integrar educación, 
formación y mercado laboral. Todo ello se aborda en esta obra, teniendo como 
marco de referencia no sólo el contexto español, sino los pafses de Europa 
Occidental de su más inmediato entorno. Esta circunstancia, junto a la documen
tación aportada en cada caso, nos permite valorar más ampliamente el artículo 127 
del Tratado de Maastricht, que pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una 
política común de F.P. entre los países miembros de la Unión Europea. Este plan
teamiento, ambicioso por otra parte, nos induce a considerar y conocer el funcio
namiento de los sistemas de formación de las distintas naciones implicadas, al 
objeto de unificar o, en su caso, establecer «acuerdos y recomendaciones», inhe
rentes a un modelo europeo unificado de F.P. 
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Pues bien, si nos adentramos en la ob!1l advertimos que se encuentra 
prologada magistralmente por el Dr. Bias Bermejo Campos, profesor de la 
Universidad de Sevilla. El cuerpo central se estructura en tomo a seis capítulos. 
A lo largo de primeros se profusamente la implantada en 
países europeos ciertamente diversos en este campo: lullía, Inglaterra, 
Alemania, Francia ':1 España. sexto y último responde a una atractiva elabo· 
ración de los capítulos previos, y en él los autores nos ponen al descubierto 
diversas tendencias vinculadas al ámbilo la P.P. y Se consi· 
deran, ade!1lás, aspectos comunes y díferenciadores entre los mencionados pai· 
ses. como: las titulaciones obtenidas en cada caso, o los problemas de su 
homologación, entre otros. En tomo a cada investigada, se exponen 
cuadros comparativos que clarifican al lector los intrincados senderos por los 
que discurre la en los diversos países objeto de estudio. Asimismo, en el 
terreno de la Continua. son muy interesantes los contenidos que hacen 
referencia a sus objetívos, 11 sus aspectos financieros y organizativos, como 
al papel de los ÍIlterlocutores sociales; lodos ellos esclarecen, entre otros, la 
cOlnplleja estruclUlación que subyace en esta modalidad educa!iva. Cada una de 
las vertientes consideradas se aborda COIl profundidad, lo al 
lector un amplio conocimiento de los mismos. 

Al comellZM la descripción y análisis del sistema profesional de cada país se 
detalla el carácter regional o de su Sistema lo cual viene a 
decir mucho de la configuración y del modelo de F.P. que emerge en cada caso. 
Concretamente, el recorrido se inicia con Italia. trata de un pals que ofrece 
solueion,~s interesantes pero que, tradicionalmente, no ha destacado conveniel1te· 
mel1te por su vertiente eduClltivo-profesional. En el enlomo italiano, la F.P. Inicial 
o «Aprendizaje» tiene entre sus pretensiones la mejora de su componente forma· 

)1, en ámbíto de la F.P. Continua cabe seflalar -en palabras de sus !lUlores
su carácter multíforme y dinámico. 

A continuación se analiza la F.P. en Inglaterra. Este pais ditiere notablemente 
del por el regionalizado de su Sistema Educativo. Su p.P. Inicial 
está integrada por distintos programas, los cuales son asumidos por UI1 empIlo 
número de organismos privados. Precísamente es esta diversidad de entes compe
tentes la que genera múltiples modalidarlcs, una amplia variedad de cursos dentro 
de cada una de y un buen de que hacen de ella una estructura 
de fonnaci6n compleja. Pese a su extremada dificultad, los aulores ban sabido di;¡.. 
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poner ordenadamente y con claridad la pluralidad que caracteriza al sector ¡nicial 

de la F.P. en Inglaterra. 

este se el preponderante papel que juegan las 

empre~s en el de la F.P. Continua, así como los diversos programas guber. 
namenmles y las estrategias de formación esmblecidas. Todo ello queda exce· 
lentemente ilustrado con mblas y cuadros, donde se las características 

principales de esle modelo de formación, la paridad entre tres de 

laeíones nacíonales, ele. 

siguiente capítulo el sistema de formación alemán. 

1i:adicionalmente, se ha visto en él, un modelo «por excelencia», donde se ha 

resuello de modo interesante la unión leolia y práctica. simultaneidad ha dado 
lugar al denominado «Sistema Dual», mn en el que, pl'E:cisam:e!l1:e, 
la práctica En IoI11Q a esle autores expo-

mm una e revisión que deja ver con las caracterlsticas 

su Sistema Educativo y su vinculación con los estudios profesionales, En cual. 
caso, se trata de na proceso que dificilmente se puede sepíll'ar de su rra~!ec. 

toria histórica, y entorno al cual se ha ido consolidandc y desarrollando amplía-

meule. Por ello mereee desmcíII' la evolucíón socioeducaliva por el 

farmaeión este sentido, autores analizan no sólo los cambios 
estructurales acaecidos, sino mmbíén, las distillms leyes y nlodíficaciones consus

tanciales con el proceso. 

menos interCSlIllte que las es la enseflanza profesional en 
Franc¡:~,a la que dedican el cuarto del libro. A lo del se deta-

tres que prevalecen. En tomo ¡¡ cada 
\lDa se Indica el lipo de formación recibida, el lugar destÍflado para la 
mlj!!llJ~, así como titulos y certificados obtenidos tras cursar los estudios pro
resionales .. Nos podemos encontrar en esle ámbito, una amplia referencia a las 

posiciones legislativas, lo que avala la rigurosídad de este trabajo. 

la F.I'. en España. Este Iramdo con 
con ,<una mirada a lo. modelos» y continúa COD el 

definido eDIa Log.e. Resulta altamente Íflteresante el análísis de las 
modalidades de formación Ocupacíonal 'JI El'. Continua los autores 

zan. relacloll a la primera de ellas, .IIS cara,:;teli,:adOI'Ils , y 
resjfXlC110 a la segunde, la 
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Formación ConlinUll, COllcretan los «Planes de FormacióD», as! como las 
Comisiones competentes en la gestión de las actividades afines a esta modalidad. 

'lisia de estas no la F.P, de una e1iapa 
y desconsiderada socialmente. estos momentos, los esfuerzos por ver en 

ella una período educativo conveniente, y necesario, se está poniendo de 
manifiesto desde diversos sectores. Básicamente, la actual Reforma Educativa es 
tina bilena muestra de ello, ya que por una y capaz 

ad'~CUllmle a nuevas y En este sentido, las 
nuevas IeenologlM están generando en el ámbito educativo, Mí como en el pro fe' 
SiOlllU, un campo de acción concomitante con la F,R 

Dada la y la de este podemos 
.,"'0"'.' la idoneidad y el carácter práctico de esta obra junto con el «buen 
bacer» de sus autores, le otorgan a la misma un amplio atractivo y la convierten 
en un pnnlO de referencia básico para cualquier docente, empresario 0, en general, 
joda pemona por la de la mismíL 

Finalmente, podemos encolltrar en el libro un interesante anexo. En él se 
incluye uoa relación de direcciones de lnlerne! relacionadas con la p'p, de nuestro 
país y fuera de Ciertamell1e todo ello, junto 1I la biblíog¡:al'la registrada, 
lo en un estudio y por en un 
libro que merece la pena de principio a fin. 

Encamación Sónchez Lissen 
Universidad de Sevilla 

268 Revista ESptlfjola de Educación Comparada, 5 (1999}, 265-268 


