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«La demanda de formación sanitaria ha
crecido y pensamos ampliarla con Deusto»
Estudia aumentar su oferta de FP con ciclos relacionados con las
energías renovables y cursos de especialización en ciberseguridad y
realidad virtual
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Nacho Eguizábal posa en un laboratorio del campus de Egibide Nieves Cano mientras las alumnas realizan
prácticas. / IGOR MARTÍN.
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Tercer curso escolar en pandemia y la revolución que ha supuesto el
covid ha tenido su re�ejo en lo que estudian los jóvenes alaveses. Lo han
visto en Egibide, la institución educativa más grande de la provincia
solo por detrás de la UPV/EHU. con cinco campus y más de 4.000
alumnos. Su director general, Nacho Eguizábal (Pamplona, 1966),
asegura que cada vez se demandan más los ciclos relacionados con el
ámbito sociosanitario y que la FP pronto tendrá que abordar la
ampliación de plazas ante una demanda que no para de crecer.
Mientras, ellos trabajan en nuevos estudios y proyectos como la 'Casa de
los Cuidados' que se ubicará en el convento de Las Brígidas.

– ¿Ha cambiado la pandemia las preferencias de los jóvenes a la hora
de matricularse en un ciclo de Formación Profesional?

– Lo que ha ocurrido es que se han consolidado tendencias. El ámbito
sociosanitario, que ya de por sí era muy demandado, lo está siendo
todavía más. Y con hostelería está ocurriendo lo contrario, hemos
notado una menor demanda y tiene sentido porque es el sector que más
ha sufrido en la pandemia.

– ¿Faltan plazas?

– Sí. Las matriculaciones están al alza y, de hecho, este curso en
Euskadi se ha batido el récord en FP. Ahora mismo hay pocas plazas
para la demanda existente. Pero también tenemos que tener cuidado,
sería un problema saturar una familia profesional y que luego no haya
plazas para los graduados. Hay que encontrar ese equilibrio.

– Hablaba de un curso récord. ¿Se ha sacudido por �n la FP el estigma
de que era una opción para los malos estudiantes?

– La visión ha empezado a cambiar porque la FP se ha prestigiado
mucho en la última década. A las fechas iniciales del periodo de
matriculación nuestros grados medios suelen estar llenos, y se queda
gente fuera. Ya no se ve un grado medio solo como una opción para los
estudiantes que no quieren hacer Bachillerato.



– ¿Qué grados, en concreto, son en los que se queda gente fuera?

– Por ejemplo, el ciclo de auxiliar de enfermería. Nosotros tenemos tres
grupos (matutino, vespertino y nocturno) y siempre faltan plazas. Otro
que tiene muchísima demanda es el de laboratorio biomédico. Y en la
parte industrial, la parte de electrónica, robótica y también informática.
Por niveles de edad, la demanda en la FP básica está creciendo porque
familias y orientadores están comprobando que puede ser una buena
solución para que un chaval acabe su etapa de Secundaria y encuentre
una motivación para continuar con sus estudios.

– Ante esta realidad, ¿se plantean desde Egibide ofrecer nuevos
ciclos?

– Está claro que nos hace falta más oferta en el ámbito industrial de la
fabricación mecánica. También en el ámbito de la informática y de la
electrónica estamos trabajando en cursos de especialización en temas
de ciberseguridad y realidad virtual. Hablo de programas de unos
meses o un curso entero de especialización concreta en un ámbito,
cuestiones especí�cas relacionadas con la electrónica, la informática o
la robótica. Además, estamos pensando en el mundo de las energías
renovables, un ámbito en el que hay ciclos diseñados que podrían ser
de interés y entrar en nuestra oferta futura.

– Muchas de las profesiones del futuro se están de�niendo ahora. ¿La
oferta formativa va de la mano también?

– La FP tiene una ventaja respecto a otros ámbitos formativos y es que
tiene una conexión con el mundo de los sectores económicos que se
mueven en la sociedad muy directa. Muchas veces, hasta por la vía
informal, se van actualizando los contenidos que se dan en un módulo
en función de lo que las empresas necesitan. Incluso nuestros alumnos
utilizan tecnologías que no han llegado todavía al 95% de las empresas.
En ese sentido, vivimos cierta aceleración.

«Este curso se ha batido el récord de matriculaciones
en FP en Euskadi, ahora mismo faltan plazas»



La 'Casa de los Cuidados'

– Tres años después, la relación con Deusto está consolidada. ¿Habrá
colaboraciones más allá del grado en Industria Digital?

– Estamos pensando en una colaboración en el ámbito sociosanitario,
vinculada al proyecto de la 'Casa de los Cuidados'. Deusto ya tiene un
grado de Medicina y tendrá otro de Enfermería, por lo que es una vía de
colaboración interesante de cara al futuro.

– Usted está muy involucrado en ese proyecto de residencia de
paliativos, la 'Casa de los Cuidados'. ¿Será pronto una realidad?

– El proyecto va bien. Ahora lo estamos presentado a las instituciones y
a los partidos políticos para explorar las vías en las que podamos hacer
viable la inversión, que son más de 6 millones de euros y es el principal
escollo. Las obras serán largas y en el mejor de los casos podría ser una
realidad en 2023.

– ¿Son optimistas?

– Sí, porque el contenido gusta y estamos en un momento en el que los
fondos para la regeneración van a aparecer por distintas vías. Este
proyecto conecta muy bien, además, con la economía de los cuidados.

– Si �nalmente el convento de Las Brígidas se ocupa con este recurso,
¿qué ocurriría con la Escuela de Hostelería que pretendían llevar allí?

– Era una de las posibilidades. Pero, si la 'Casa de los Cuidados' sale
adelante, habrá movimientos internos en nuestros campus y la Escuela
de Hostelería se podría mover a alguna de estas instalaciones. No
estamos pensando en ningún otro emplazamiento.

«Hemos notado una menor demanda en hostelería, el
sector que más ha sufrido en la pandemia»



– Una vez superado el primer trimestre del curso, ¿qué balance hacen
desde Egibide?

– El balance es bueno. La gestión de la pandemia ha sido mucho más
sencilla y su incidencia en la actividad académica diaria ha sido baja.

– ¿Temen un repunte de casos después de la Navidad?

– Intento ser positivo y pensar que lo que viviremos a partir de ahora
será un incremento de los casos, pero con mucha menos incidencia en
términos de gravedad y letalidad. Eso nos permitirá atravesar las olas
venideras con mayor tranquilidad. En estos tres meses hemos pasado
semanas sin ningún positivo, algo inédito, sin embargo estos últimos
días ya ha empezado el goteo.

«Los alumnos usan tecnologías que no han llegado al
95% de las empresas, hay cierta aceleración»



«Hay una reintensificación de los conflictos de
convivencia»
Los educadores son testigo de cómo cambia la realidad en las aulas. En
algunos casos, hacia situaciones que preocupan. Hablamos de conflictos
entre los alumnos o malestar psicológico, que han aumentado en los últimos
meses.

– ¿Están notando un mayor absentismo escolar en los últimos cursos?

– No de una manera extraordinaria ni que nos preocupe especialmente. Lo
que sí que estamos viendo es una reintensificación de los conflictos de
convivencia. Me refiero a convivencia en el aula, en los patios... Situaciones
que durante la pandemia han estado más controladas porque los alumnos
estaban divididos por grupos ahora vuelven a aflorar.

– Lo que dejan claro las cifras es que entre niños y adolescentes han crecido
los casos de ansiedad y depresión. ¿Lo perciben en su día a día?

– Lo que estamos viendo es un aumento de la necesidad de acompañamiento
entre los chavales. Demandan atención, alguien que escuche lo que les pasa,
una persona que sepa lo que están viviendo y que les acompañe. Les
preocupa qué amigos tienen o cómo se sienten tratados en el aula. Los
problemas no han cambiado pero sí la intensidad con la que se viven. Es
comprensible porque los adolescentes han perdido espacios de socialización.

– Esta semana Egibide ha mandado una circular recordando la importancia de
vacunarse. ¿Les preocupa que muchos de sus alumnos no lo hayan hecho?

– No tenemos ni podemos tener datos de cuántos están vacunados. Lo
hacemos por pura prevención. Pero sí sabemos que menos del 10% se tiene
que confinar por no estar vacunado así que el porcentaje es similar al de la
sociedad.

TEMAS Formación Profesional, Egibide, País Vasco, Vitoria-Gasteiz
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