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FORMACIÓN PROFESIONAL

 A FONDO

La formación profesional y, en concreto, la FP Dual, son ofertas educativas de máxima actualidad 
en España. La administración y la empresa están lanzadas a promoverlas, como medio de conseguir 
trabajadores cualificados. Y en medio de ese interés creciente, un centro de Valencia, Xabec, obra 
corporativa del Opus Dei, consiguió en 2018 el Premio a la Excelencia en la Formación Profesional 2018 
otorgado por la Comisión Europea. Ese mismo año fue considerado el mejor centro de FP Dual de España 
por la Fundación Bertelsmann y el Círculo de Economía. Cerca de 300 personas han pasado por sus aulas, 
proporcionándoles una formación que les sirve para la vida. ¿Cuál es su secreto?

Mucho más que para 
conseguir empleo
El centro Xabec, en Valencia, se ha convertido en una referencia en España en formación 
profesional

Karen, alumna de 
electromecánica en 

Xabec
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o que más me moló cuando llegué fue la ma-
quinaria”, asegura Javi. Dani le corta: “¿La 
maquinaria? No, lo importante son los pro-
fesores. Te ayudan y están siempre pendien-
tes de ti”. Dos alumnos de Electromecánica 
de Xabec hablan ante el periodista. Si uno 
no tuviese constancia de que la conversa-
ción era espontánea, parecería que formaba 
parte de una estrategia publicitaria. 

Lo cierto es que el ambiente del centro 
respira entusiasmo y compañerismo. Y sor-
prende la limpieza en los pasillos y en las 
clases, a pesar de que las virutas de madera o 
metal, las grasas y los líquidos están a la or-
den del día. Chavales de a partir de 16 años, 
que buscan una formación profesional seria, 
llenan las aulas, pero casi hasta sorprende el 
silencio. Aquí las clases, evidentemente, no 
suelen ser sesiones magistrales ante un re-
pertorio que escucha. En las aulas, lo común 
es manejar una u otra herramienta.

Los orígenes
“No te creas, también se oye gritar alguna 
vez, y decir tacos. Son chavales normales”, 
comenta la responsable de comunicación de 
Xabec, Fátima Koudsi. Ella, que se dedi-
ca a la promoción, exhibe orgullosa el logo 
del centro en su ropa. Ese orgullo se palpa 
en las cincuenta personas que trabajan aquí 
(cuarenta, profesores). Muchos de ellos son 
ingenieros que aparcaron otro trabajo para 
dedicarse a la docencia en este centro de FP.

Xabec es una institución relativamente 
joven. Se ubica en el barrio de Orriols, una 

de las zonas de Valencia con mayor porcen-
taje de vecinos en riesgo de exclusión so-
cial. Los vecinos comentan que el centro, 
que exteriormente tampoco llama la aten-
ción, va cambiando el barrio. Solo el hecho 
de que en los descansos salgan a la plaza 
los alumnos –jóvenes que preparan su futu-
ro profesional inmediato con seriedad– pro-
porciona un ambiente positivo, en un área 
no siempre fácil. 

El centro está promovido por la Funda-
ción Eifor, entidad sin ánimo de lucro cons-
tituida en 2002 con ocasión del centenario 
de San Josemaría. El director, Toni Mir, 
explica que “Xabec responde a una concep-
ción moderna de la Formación Profesional: 
una escuela para toda la vida que prepara a 
las personas para que sean buenos ciudada-
nos y buenos profesionales”. 

En un antiguo cine
Los pilares básicos sobre los que se asienta 
la formación que se imparte son: una visión 
trascendente de la persona; una concepción 
del trabajo como servicio a la sociedad; do-
cencia fundada en la innovación y la adapta-
bilidad; igualdad de oportunidades.

Uno de sus objetivos es fomentar la in-
corporación al mercado laboral de jóvenes, 
desempleados, inmigrantes y personas más 
desfavorecidas. De aquí han salido en estos 
años cerca de 2.800 profesionales (de for-
mación reglada; más de 6.000 de no regla-
da) cuyo trabajo quizá 
no brille socialmente, 
pero son los que hacen 
funcionar las cosas: 
los ascensores, los ai-
res acondicionados, las 
instalaciones eléctricas, 
los electrodomésticos, 
y un etcétera intermi-
nable.

El turno de mañana 
ha acabado. Ahora los 
pasillos del centro no 
experimentan bullicio. 
Lo que hoy son aulas y 
clases hace años alber-
gaban las instalaciones 

de una sala de cine, en los bajos de un edifi-
cio de viviendas. Hoy se ha quedado peque-
ño. Xabec necesita ampliarse. 

Dani cuenta que, cuando llegó, le llamó 
la atención “el cariño de los profesores. Te 
motivan para que consigas ser alguien en la 
vida”.

Al recorrer el centro se pasa por el aula 
de instalaciones térmicas, donde se estudia 
todo aquello relacionado con la calefacción, 
las calderas, los aires acondicionados, los 
sistemas de refrigeración industrial. En la de 
robótica, automatismo. Un avanzado robot, 
ahora en reposo, está sobre la mesa. Contie-
ne un sensor que le hace detenerse cuando 
hay una persona cerca, para evitar acciden-
tes. El centro suele contar con la maquinaria 
más moderna de las distintas ramas de la 
formación profesional. “Las empresas nos 
ceden maquinaria puntera porque aquí se 
forman quienes serán sus empleados el día 
de mañana”, explica Koudsi.

En el aula de Mecanización, una chica, 
Karen. “No es un centro de educación di-
ferenciada”, aclara Fátima. “Pero dado el 
tipo de formación profesional que ofrece, 
casi todos son alumnos. Solo hay un par de 
chicas”. Karen, de origen hispanoamerica-
no, es una de ellas, y, además, la delegada 
de curso. Estuvo en el Ejército. Cuando 
lo dejó, el Ayuntamiento la derivó hacia 
Xabec por los estudios que quería hacer. 
Está encantada. Ahora realiza un curso de 

electromecánica. “Lo 
mejor es el trato con 
los que trabajan aquí. 
También los talleres 
y maquinarias. La 
mayoría de la gente va 
a la universidad, pero 

L
Automatismos industriales.
Hidráulica y neumática.
Aire acondicionado.
Electrónica y domótica.
Fontanería y soldadura.
Diseño de instalaciones.
Fabricación mecánica.
Frío industrial.
Logística.
Calefacción y gas.
Energías renovables.
Electricidad.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
EN LAS QUE TRABAJA XABEC
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yo animaría a la gente a venir a FP. Luego 
puedes hacer estudios universitarios, y ya 
llevas una base”, asegura.  

Afirma Karen: “La Dual te la tienes 
que ganar. Debes tener buen expediente”. 
En Xabec se ofrecen tres modalidades 
formativas: cursos presenciales (los alumnos 
van a clase al centro y realizan prácticas en 
empresas); Formación Dual la mitad del 
currículo se realiza en Xabec y la otra mitad 
trabajando como aprendiz en las diferentes 
empresas con las que existe convenio); 
cursos semipresenciales (los estudios se 
realizan online, lo que permite que las 
personas los puedan cursar sin abandonar su 
puesto de trabajo).

Karen es inmigrante, como el 25% de 
los alumnos que han pasado por Xabec. 
Harouna Garba nació en Togo hace 31 
años. Su historia es peculiar. Salió de su 
país cuando tenía 12 años con algo de 
dinero ahorrado. Durante dos años, atravesó 
Mauritania y Argelia, donde trabajó para 
ahorrar dinero y llegó a Marruecos. En 
2002, con 16 años, subió a una patera, previo 
pago de 1.300 euros a una mafia, y llegó a 
Fuerteventura en un viaje en el que solo 
sobrevivieron 17 de las 34 personas que lo 
iniciaron. Una vez recogido, fue enviado por 
las autoridades de inmigración a Valencia, 
donde conoció Xabec y adquirió formación. 
Esa formación le ha servido para conseguir 
un puesto de trabajo como mantenedor 
informático, en el propio centro. Harouna 
es musulmán practicante, se ha casado y es 
padre de tres hijos.

Centro de empleo
María del Mar Cervantes es de origen 
colombiano. Es una de las tres personas 
del departamento que se dedica a buscar 
prácticas y empleo a los alumnos (en 
realidad, en esa labor está implicados 
todos). Desde 2014, Xabec es reconocido 
por el gobierno autonómico de Valencia 
como agencia de colocación.

María del Mar explica: “Todo esto está 
orientado desde el principio a conseguir un 
trabajo digno”. Hay un trato permanente con 
las empresas. “Nos demandan formación 

cualificada. Y muchas veces nos encargan 
cursos específicos”. En su departamento 
hacen una entrevista personal a cada 
alumno, estudian cada perfil y seleccionan 
trabajo temporal, de fin de semana, o salidas 
profesionales. “Un centenar de empresas 
mantienen acuerdos de colaboración con 
nosotros”. 

Aparte de la formación reglada, Xabec 
ofrece cursos trimestrales. Responden a 
las inquietudes de la calle. Por ejemplo, 
hay demanda de operador de carretillas, 
o de soldadura, o de programación de 
autómatas y diseño de sistemas eléctricos por 
ordenador. O de mantenimiento doméstico, 
de 20 horas: cambiar un enchufe, alicatar 
un baño, soldadura básica. “Yo misma lo 

hice, y me resultó muy útil”, corrobora la 
Fátima Koudsi. Setenta personas cada año 
se colocan por medio de Xabec. Aparte, otros 
lo consiguen por sus propios medios (en 
ocasiones, son las propias empresas donde 
hacen prácticas las que les ofrecen quedarse). 

“En los ciclos formativos, más del 90% 
encuentran trabajo”, advierte María del 
Mar. “Hay sectores muy demandados 
como mecatrónica y electromecánica. Y 
especialmente el de frío y calor, donde hay 
muy poca formación y mucha demanda. 
Alguien que estudia el ciclo de las cadenas 
de frío, en dos semanas está empleado”. 
“¡Estudiadlo! –anima, convencida, 
Fátima–: ¡Cuando empiezan a trabajar 
cobran un dineral!”.

Clase de instalación de calentadores bajo la atenta mirada del profesor. Abajo, María del Mar, 
responsable de la bolsa de trabajo y prácticas.
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No todos los alumnos pagan. Los hay 
becados por la asociación de la que depende 
Xabec, o por ONGs, que lo hacen a personas 
con riesgo de exclusión social.

Dimensión social
El espíritu con que fue creado Xabec lleva 
a una dimensión social, una de cuyas 
expresiones es el voluntariado. Cada sábado, 
entre diez y doce alumnos van con tres 
profesores a actividades de voluntariado: 
poner cables en un orfanato, albañilería o 
instalación de baños en una iglesia…

Desde hace varios años, una decena de 
alumnos acuden a Kenia a un Summer 
Workcamp. El colegio tiene firmado 
un acuerdo con el Eastlands College of 
Technology de Nairobi, donde han instalado 
paneles didácticos de automatización, 
neumática y frío industrial, y han dado cursos 
de autómatas a profesores. Durante unos 
veinte días, los chavales de Xabec colaboran 
con Eastlands y con otras labores de 
desarrollo social en el área. Varias empresas 
valencianas ayudan con dinero, o material. El 
Levante CF proporciona camisetas de fútbol.

Además, el centro ha puesto en marcha 
el programa Excelencia, en algunos ciclos. 
Es de tipo extraescolar y se suele impartir a 
mediodía, de 14:15 a 15:15. Unos voluntarios, 
habitualmente profesionales ya retirados, 
forman a los alumnos en áreas como gestión 
de empresa a nivel de contabilidad, y otras 
habilidades. También existe un programa 
para echar una mano a quienes no arrancan, 
los más rezagados, a quienes se ofrece un 
trato más directo con ellos. 

Incluso, se ofrece orientación familiar 
para alumnos y para familias de alumnos, 
como un servicio para ayudarles a crecer en 
su vida personal. 

En la dimensión social no debe olvidarse 
la actividad de la capellanía. Los alumnos 
tienen a su disposición, si lo desean, un 
sacerdote con quien conversar y recibir 
dirección espiritual.

Internacional
El centro también está especialmente 
orgulloso de su dimensión internacional. El 

12% de los alumnos y todos los profesores 
tienen experiencia más allá de nuestras 
fronteras. En 2012 constituyó InnMain, una 
red europea que integra empresas, cámaras 
de comercio y asociaciones de empresarios, 
para programas de innovación educativa y 
de movilidad de profesores y alumnos.

En un acto con motivo de la Semana de 
la Formación Profesional, celebrada hace 
unas semanas, ante un concurrido grupo de 
alumnos, el director Toni Mir les animaba 
a “estar preparados para ser cuadros 
intermedios, para viajar por el mundo. 
Hay que responder a lo que la empresa y 
la sociedad nos demandan”. Junto a él, un 
alto cargo de la Generalitat Valenciana 
(con la que, por otra parte, han tenido sus 
discrepancias, pues les niega el concierto 

escolar en algunas áreas) explicaba que el 
65% de las empresas de la región necesita 
gente con FP, frente un 27% que reclaman 
universitarios. 

El profesor Javier Lázaro se dirigía a los 
alumnos: “Recuerdo cómo se os iluminaba 
la cara cuando veíais nuestras instalaciones 
por primera vez. Cuando la gente visita 
el centro es cuando se da cuenta de las 
posibilidades que ofrece”. Las instalaciones 
son lo visible. El ambiente, el profesorado, 
la ilusión, el espíritu, en cambio, no son tan 
evidentes con los ojos, pero son el verdadero 
secreto de Xabec. 
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Estudiates trabajando en el aula.

www.xabec.es

MÁS INFORMACIÓN


