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ESTERRAR el halo de segun-
do nivel que tiene la Forma-
ción Profesional es uno de los
objetivos que persigue el Ins-
tituto Tecnológico Superior

ADA-ITS de Sevilla. Y, aunque el reto pare-
ce difícil, lo están consiguiendo gracias a
sus resultados: “ la mayoría de nuestros
alumnos de FP grado medio, Fp dual y Gra-
dos Superiores de Aeronáutica y Aplicacio-
nes Web, tiene un trabajo al salir de aquí”,
asegura el presidente de Fundación ICA-
DA, Javier Fernández-Montes.

El Instituto, ubicado en las mismas ins-
talaciones que ICADA
(detrás del Palacio de
Congresos y Exposiciones
de Sevilla), tiene como
ley motiv que “la Forma-
ción Profesional es un ca-
mino seguro al empleo”,
un lema, asegura Javier
Fernández-Montes “que
debe impregnar la con-
ciencia de las familias y
de los IES. España necesita profesiona-
les”. Y es que, Fernández-Montes afirma
que la mayoría de los IES y colegios “pre-
paran para la universidad y nosotros para
el grado superior en Aeronáutica y en
Aviónica. Hay demasiados universitarios
porque esta sociedad encamina a todos
los jóvenes hacia la universidad y lo que se

necesitan son profesionales y, si luego
quieres ser ingeniero, pues puedes seguir
estudiando”. En constante relación con
las empresas –necesitadas de expertos y
mandos intermedios– y con varios pro-
yectos Erasmus en otros países como Aus-
tria, Italia, Polonia o República Checa, el
Instituto Tecnológico Superior motiva a
los jóvenes con unas instalaciones que in-
cluyen 15 helicópteros y aviones donde
aprenden con material de primer nivel
(son de las que la Audiencia Nacional re-
quisa en operaciones contra el narcotráfi-
co), prácticas reales en empresas, sesio-
nes de liderazgo y comunicación y unos
valores hacia el compromiso y la excelen-
cia. En cuanto a los Erasmus “nos ha dado
mucho conocimiento de lo que se hace en
el resto de Europa para implementarlo en
lo tecnológico. También recibiendo a
alumnos de High School de Estados Uni-
dos nos dan experiencia internacional”.

Hasta 600 alumnos acoge, de todos los
perfiles, desde los que “vienen del fraca-
so escolar a universitarios que quieren
realizar un grado superior”. La FP básica
(que no han superado la ESO) y los grados

medios son concertado y
los grados superiores, pri-
vados “pero al menor cos-
te; es un tercio de lo que
cuesta en Madrid. Nos da-
mos cuenta de que estosy
chicos y chicas acceden a
puesto de trabajo con mu-
cha facilidad. Con disci-
plina, motivación y enseñanza casi el cien
por cien cosigue trabajo”. Javier Fernán-
dez está convencido de que el presente y
el futuro está en la FP. España necesita
profesionales y, de ahí, si quieren, que va-
yan a la universidad con mochila práctica.
Nuestra experiencia con RRHH es que las
empresas no encuentran perfiles adecua-
dos para crecer y la FP se adapta con ma-
yor facilidad y rapidez a sus necesidades.
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