GUILLERMO MESTRE

«No sé si estudiar Periodismo». Diana Hernando, de 17 años,
quiere ser periodista, pero la mala situación del sector puede
llevarla en otra dirección. Quizá se decante por Psicología.

GUILLERMO MESTRE

«Lucharé hasta cumplir mis sueños». Eva Cabello, de 16 años,
cursará Psicología y se especializará en Criminología. Sabe que es
difícil, pero quiere luchar por la mujer en la Policía Nacional.
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Es la generación que ha crecido con la crisis y la acepta como un hecho estructural.
Con ellos, la demanda de grados de FP se
dispara y la Universidad pierde alumnos.
Algunos confían en su vocación y sueñan
con el triunfo, pero otros aceptan que el
trabajo puede ser precario casi de por vida
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uando Diego López
cogió su primera cámara, encontró su
vocación. Fue en
una visita escolar a
las aulas de la Universidad San Jorge,
en Zaragoza, y entonces supo que
quería estudiar Comunicación Audiovisual. «Con lo que no
contaba fue con el muro que me encontré en mi entorno. Mis padres rechazaron la idea, decían que era un trabajo sin
salida, con mucho desempleo..., y como
solo se puede estudiar en una universidad privada y cuesta mucho dinero, me
dio apuro insistir y me tuve que conformar con otra carrera», recuerda. Así empezó su suplicio, que duró tres años y
que se tradujo en un año de Finanzas y
dos de Derecho. «Empezaba una carrera
y la dejaba. Me era imposible estudiar,
me hundía más y más ante la idea ya no
solo de cursar una carrera que no me
gustaba, sino de tener que dedicarme a
una profesión que yo no había elegido.
Hasta que me planté y dije que no
aguantaba más».
Unos 13.000 alumnos aragoneses terminan este junio Bachillerato y deberán
decidir qué carrera eligen. Unos se decidirán por un grado de Formación Profesional, otros tantos pondrán rumbo a la
Universidad. Pero cada vez son más los
que optan por el deber en lugar del que-

RAQUEL LABODÍA

«Eché en falta más orientación». Laura
Conde, de 28 años, hizo una FP de Laboratorio,
pero su vocación estaba en la Pedagogía.

rer. En solo diez años, las matriculaciones en Formación Profesional en Aragón
han experimentado una fuerte subida
(en algunos grados del Ciclo Medio es
del 23% y del Superior, del 34%) mientras que el número de alumnos en la
Universidad de Zaragoza ha descendido
un 4%. La FP se ha convertido en la principal salida para asegurar un puesto de
trabajo: según el Observatorio Juvenil de
Empleo, solo el 7,3% de los jóvenes con
un grado de FP engrosa la listas del paro,
frente al 13% de los licenciados universitarios. Y la demanda de profesionales será mayor en los próximos años, porque
se calcula que harán falta en 2020 casi
cinco millones y medio de titulados en
FP para cubrir las necesidades de toda
España, aunque de mantenerse los números solo habrá cuatro millones de
profesionales en esa fecha. «La pregunta
es, ¿se debe ir a Formación Profesional
porque hay más salidas y aparcar ahí la
ilusión y la vocación, o escuchar lo que
realmente se quiere?», se cuestiona Diego López. «Tengo amigos en la Universidad estudiando una carrera que aborrecen y otros que hicieron un Grado Medio de FP y que ahora se dedican a lo
que les gusta. La decisión nunca debe ser
qué salida profesional habrá, porque a la
larga eso es insostenible».
En ese dilema se encuentra Diana Hernando, de 17 años, estudiante de primero
de Bachillerato en el IES Tiempos Modernos, en Zaragoza. «Quisiera estudiar
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