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Usted es la muestra de que la formación profesional 
puede ser el punto de partida para una carrera pro-
fesional exitosa. ¿Qué le llevó a escoger esta vía de 
aprendizaje?
Cuando era joven, tenía una pasión por las máqui-
nas y los motores y quería seguir esa pasión en el 
trabajo. La educación tradicional no ofrece esa expe-
riencia práctica. Pude seguir mi corazón debido a la 
fuerte cultura de aprendizaje que existe en Suiza.

¿Qué supuso para usted estudiar formación profe-
sional? ¿Qué balance hace de esa etapa en rela-
ción a su carrera posterior? 
Fue una experiencia increíble: poder aprender 
algo que me apasionaba para que fuese mi profe-
sión. Me enseñó cinco lecciones que contribuye-
ron a formarme como persona y todavía me ayu-
dan ahora como líder empresarial: trabajo en 
equipo, responsabilidad, resultados, respeto y 
confianza.

Stephan Howeg, chief Marketing & Communications 
Officer de Adecco Group

La FP te da responsabilidad y 
propósito desde el primer día

Stephan Howeg es el director de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco en 
todo el mundo. Su carrera es la muestra de que decantarse por la formación 
profesional no tiene porque significar un futuro menos optimista en el entorno 
laboral. Además de cuatro años de FP en el área de Mecánica, tiene un master en 
Historia, Filosofía y Sociología de la Universidad de Zurich, y ha realizado 
programas ejecutivos en Marketing, Comunicaciones y Liderazgo en IMD, INSEAD 
y Harvard. Recientemente ha sido nombrado por la Comisión Europea embajador 
en temas de FP. Desde esta posición, nos cuenta cómo la formación profesional 
prepara a los jóvenes para afrontar su desarrollo profesional de forma inmediata y 
adecuada a lo que demandan las empresas a sus candidatos. 

España es un país en el que la FP aún es conside-
rada una opción con menos valor por parte de 
muchas familias. ¿Qué les diría?
Estas presiones sociales son comunes, pero sin-
ceramente creo que están equivocadas. Debería-
mos ver el aprendizaje de la FP como un camino 
de élite hacia un trabajo significativo y gratifican-
te, porque eso es lo que es. Los aprendizajes son 
una preparación más efectiva para la vida adulta 
que la mayoría de los títulos universitarios. Signi-
fica que puedes ganar y aprender. Le da valor in-
mediato y oportunidad en el mercado laboral.

La OCDE recuerda que los países con programas de 
FP bien asentados son “más efectivos” contra el 
desempleo juvenil. ¿Por qué es la asignatura pen-
diente en un país como el nuestro con una altísima 
tasa de desempleo de los menores de 25 años?
Sorprendentemente, muchos países se están que-
dando atrás en lo que respecta a los programas 

de FP y los beneficios que pueden aportar en tér-
minos de habilidades, competitividad y empleo. 
En mi opinión, tres cosas deben cambiar: el Go-
bierno necesita invertir mucho más en formación 
profesional para jóvenes; más empresas necesitan 
ofrecer más prácticas de alta calidad; y la socie-
dad necesita aprender a apreciar el verdadero va-
lor de los aprendizajes, en lugar de empujar a los 
jóvenes a roles estereotipados que pueden no ha-
cerles felices o prósperos.

Esta alta tasa de desempleo también se da entre 
los titulados universitarios. ¿Qué ventajas ofrece 
la FP sobre la formación universitaria?
Te brinda una clara trayectoria profesional de la 
que puedes sentirte orgulloso desde muy joven. 
Te enseña habilidades que están directamente re-
lacionadas con tu trabajo. Te enseña la importan-
cia de ser parte de un equipo. Te da responsabili-
dad y propósito desde el primer día. Te permite 
seguir a tu corazón con algo que te interesa.

Poco a poco en nuestro país se está popularizan-
do la FP dual, que en otros países europeos lleva 
años funcionando con éxito. ¿Qué considera que 
aporta la figura del aprendiz a las empresas? ¿Y a 
la economía de un Estado?
Los aprendices aportan mucha energía, ambición, 
ideas e innovación al lugar de trabajo. Son una in-
versión increíble en el futuro de su empresa y la eco-
nomía. Aprenden rápido y les apasiona su trabajo. 

Para la economía, los aprendices mejoran la 
productividad, alivian la escasez de habilidades y 
reducen el empleo juvenil.

En un mercado que evoluciona tan rápidamente y 
en el que el aprendizaje continuo es una exigencia 
imprescindible, ¿qué tipo de habilidades enseña 
la FP?
Le enseña la capacidad de aprender y adaptarse. 
La capacidad de aprendizaje basada en el trabajo 
es una habilidad en sí misma.

Existe un gap entre oferta y demanda en las posi-
ciones relacionadas con el ámbito STEM. ¿En qué 
puede contribuir la divulgación de la FP a la reso-
lución de este problema? 
Lo bueno de los aprendizajes es que permiten que 
las empresas aborden la escasez de habilidades 
directamente. Le permiten enseñar a los jóvenes 
las habilidades específicas que necesita en la for-
ma que desee: la cultura de su empresa, su mer-
cado, sus productos, sus servicios... Para los jóve-
nes y las empresas, esta vía puede ser mucho más 
efectiva que un título de matemáticas o ciencias 
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