
CATALUNYA

Jueves 17 mayo 20182 Expansión

E xiste un debate sobre si la formación que ofrecen las 
escuelas o universidades soluciona las necesidades 
del mercado. Unos opinan que, por muchos títulos 

que se tengan, cuando se va a buscar trabajo, todos esos años 
sirven de poco, porque no se pueden utilizar los estudios que 
se han aprobado con tanto esfuerzo. Otros creen que los pro-
fesionales que llegan a las empresas no pueden cubrir lo que 
necesitan, o que llegan mal preparados. En fin, una situación 
que se tiene que mejorar entre todos. 

Por todos es sabido que el sistema educativo tiene varios 
problemas, uno tiene que ver con el sistema educativo ac-
tual; ¿por qué se aprenden cosas que, realmente, muchas ve-
ces no sabrás si te gustan o no, dado que pocas veces las has 
puesto en práctica en el mundo laboral? Otro problema pue-
de ser que el mercado va mucho más rápido que los centros 
de formación y esto provoca que las distancias se agranden y 
el problema se agudice. Y por último, y creo que alguien se 
enfadará –pero es mi opinión, debatida con muchos profe-
sores–, en nuestra sociedad cada vez hay menos referentes y 
antes el profesor o la profesora eran unos referentes básicos 
para cualquiera. Digamos que el rol del maestro como refe-
rente social ha perdido protagonismo y esto es muy grave. 

Por mis fracasos estudiantiles de joven y por mi experien-
cia en distintos entornos en los que he podido participar im-
partiendo eventos o dirigiendo programas de formación, ca-
da vez tengo más claro que debemos apostar por esta forma-
ción dual, pero dual de verdad, no sólo de título. Una forma-
ción dual debe tener las ideas base que he percibido en mis 
colaboraciones con la Xarxa Emprenedoria y FP Innova. 

 Una formación dual debe constar de las siguientes carac-
terísticas: debe ser un sistema ágil que permita al alumno 
moverse, probar, equivocarse y reorientarse hacia unos es-
tudios que vayan acorde a sus deseos y su potencial; debe de-
dicar la mitad del tiempo a los estudios y, la otra mitad, al 
mundo real de la empresa, pues es allí donde el alumno vivi-
rá muchos más años (eso sí: la empresa debe darle margen 
de mejora y recorrido), y, por último, debe tener un profeso-
rado implicado, con vocación y, debe ser ese referente que a 
veces toca las narices pero que, sobre todo, se encargue de 
sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos. 

No sé si en mi juventud hubiera repetido los cursos que 
repetí con una formación dual. No sé si algunas universida-
des me habrían rechazado, como han hecho, para impartir 
formación con ellos por no haber obtenido todavía el título 
correspondiente. Hoy en día sólo sé que el mejor título que 
se puede tener en el mercado laboral es la experiencia y la 
actitud en el mundo real, no en las aulas. Por este motivo, se 
tiene que apostar fuertemente por lo dual, sea formación 
profesional, universitaria o lo que sea. ¡El mercado lo pide a 
gritos!

MARÍA JOSÉ FIGUERAS, NUEVA RECTORA DE LA URV 
La catedrática de Microbiología se impuso el martes en las 
elecciones al rectorado de la Universitat Rovira i Virgili, con  
el 51,21% de los votos, frente al 48,79% cosechado por  
el actual máximo responsable de la institución, Josep Anton 
Ferré. La nueva rectora nació en Tarragona en 1956.
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El Reial Automòbil Club de 
Catalunya (Racc) y su grupo 
de empresas finalizaron el pa-
sado año con una plantilla de 
1.337 personas, 81 más que en 
2016, lo que supone un alza 
interanual del 6,4%. La cifra 
está, sin embargo, por debajo 
de los 1.412 empleados de 
2015. El club desarrolla activi-
dades en seguros, asistencia a 
colectivos, reparaciones en el 
hogar, viajes, formación de 
conductores y telefonía mó-
vil. Las mujeres absorben casi 
dos terceras partes de la plan-
tilla, con el 63% del total. Por 

categorías, la mayoritaria es la 
de personal técnico, con 1.049 
empleados, que suponen el 
78%. Prácticamente nueve de 
cada diez profesionales del 
Racc tienen contrato indefini-
do; según el club, las contrata-
ciones temporales responden 
a refuerzos por aumento de la 
actividad, interinidad o incor-
poración de nuevos clientes. 
La plantilla recibió 23.000 ho-
ras de formación en 2017. El 
Racc tiene una unidad de lide-
razgo, cuya misión es mejorar 
el estilo de dirección de los 
responsables de equipos. 

Los socios de diez cámaras 
de comercio europeas, en-
tre ellas las de Francia, Ale-
mania, Italia y Gran Breta-
ña, se reunirán en Barcelo-
na el próximo día 24 en un 
encuentro de periodicidad 
trimestral que, según sus 
organizadores, tiene una fi-
nalidad eminentemente 
relacional. La cita, a la que 
suelen acudir entre 150 y 
200 personas, se celebrará 
esta vez en la terraza del 
Hotel Condes de Barcelo-
na y consistirá en un cóctel. 
Dos de las diez cámaras, la 
portuguesa y la finlandesa,   
no disponen de oficina en  
la capital catalana, aunque 
cuentan con un delegado 
en la ciudad.   

El Racc incrementa un 6% su plantilla

El cóctel de 
las cámaras 
de comercio 
europeas
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Empresario y escritor

OPINIÓN

Albert Riba

PROYECTO PIONERO PARA LA PREVENCIÓN DE LA DEMENCIA
Los doctores Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall –que se dedica a la 
investigación sobre la enfermedad de Alzheimer–, y José Luis Molinuevo (de izquierda a derecha 
en la foto), presentaron ayer en Barcelona un nuevo proyecto, pionero en el mundo, que está 
centrado en la prevención de la demencia en aquellas personas con quejas subjetivas por pérdida 
de memoria y que aún no han sido diagnosticadas. El proyecto se llevará a cabo durante los 
próximos cinco años con la participación de cuatrocientos voluntarios.
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LA PLANTILLA DEL CLUB AUTOMOVILÍSTICO

Fuente: Racc Expansión
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