
 

 

 

MEDAC y Formacciona se integran en 
el Grupo Educativo líder en España 
• Los centros de FP se unen a MasterD y a ITEP para impulsar la formación 

reglada a nivel nacional 
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MEDAC, uno de los mayores exponentes de la Formación Profesional a nivel nacional, y Formacciona, 
centro de FP reglada aragonés, se han unido a MasterD e ITEP con el fin de formar el Grupo Educativo líder 
en España. De esta manera, este grupo se convierte en referente nacional en formación reglada y no 
reglada. Dando un impulso a la FP tanto en la oferta formativa como en innovación para el alumnado de 
Formación Profesional. 

El acuerdo se produce tras la inversión inicial de la firma inversora KKR en julio de 2020 en MasterD y la 
posterior unión de ITEP Formación. Con la reciente integración de sus dos nuevos miembros, el grupo 
educativo cuenta ahora con más de 60 centros repartidos por toda España y Portugal. 

Impulso de la Formación Profesional con MEDAC y Formacciona 

Fundada en el año 2010, MEDAC cuenta actualmente con 23 centros en todo el territorio nacional. Su oferta 
está conformada por más de 50 titulaciones oficiales de FP y máster, en modalidad online y presencial. 
MEDAC ofrece estos títulos oficiales expedidos por el Ministerio de Educación, muy necesarios y 
demandados para acceder a determinados puestos de trabajo. Su integración en el nuevo grupo educativo 
permitirá dar a este un fuerte impulso a la formación reglada gracias a su enorme fortaleza dentro de este 
mercado. 



Por su parte, Formacciona se une al grupo para reforzar la presencia de ciclos de formación profesional de 
las familias de la Sanidad y Actividades Físico-Deportivas. Actualmente, Formacciona ejerce su actividad en 
Aragón y aportará su experiencia como centro de FP presencial y online, con el objetivo de explotar todo su 
potencial de crecimiento. 

La unión con MasterD e ITEP de estos dos centros es una gran noticia no solo para el propio grupo, sino 
también para los estudiantes, que contarán con más 350 cursos de formación reglada y no reglada, así 
como con preparación de oposiciones, algo que lo convierte en el Grupo Educativo líder en España, con 
cerca de 95.000 alumnos al año. 

La Formación Profesional está en pleno crecimiento 

En los últimos años, el mercado de la Formación Profesional ha experimentado un gran crecimiento en la 
demanda. Esto se ha visto incentivado a factores externos como el paro, la profesionalización de los 
puestos de trabajo en empresas privadas y también la pandemia. Incluso el Gobierno de España ha 
presentado un nuevo modelo de FP para potenciar los estudios de esta modalidad. 

Y es que, con los datos en la mano, la Formación Profesional es la modalidad de estudio con mayor 
empleabilidad, con un 42'2% frente a un 38'5% de los estudios universitarios. Esto la convierte en una 
formación muy atractiva para todas aquellas personas con aspiraciones de encontrar un empleo o dar un 
giro a su vida profesional. Son varios los sectores con necesidades acuciantes de personal y demanda de 
este tipo de profesionales. 

El Grupo Educativo que conformarán MEDAC, Formacciona, ITEP y MasterD buscará combinar las mejores 
prácticas de la formación reglada, clave en el mercado laboral actual, con las ventajas que ofrece el 
sistema de Formación Abierta que el centro MasterD lleva utilizando en sus casi 30 años de experiencia. 

De este modo MasterD sigue creciendo en una nueva etapa en la que impulsará la formación profesional 
gracias a la innovación educativa y un sistema basado en la exigencia y resultados. Con esta importante 
unión, el Grupo Educativo cierra el círculo ofreciendo diferentes tipos de formación a una sociedad que 
demanda nuevos sistemas educativos y perfiles profesionales. 

La mayor oferta de Formación Profesional de España 

El mayor beneficiado de esta unión será sin duda el alumno, quien tendrá al alcance más de 60 centros 
ubicados en las principales ciudades de la geografía española, así como multitud de opciones para 
formarse y construir su futuro. 

Tanto es así que permitirá explotar áreas de la Formación Profesional deficitarias en personal como son la 
Sanidad y las Actividades Físico-Deportivas gracias a Formacciona (presente también en la oferta de 
MEDAC). Además, se ofrecerán los ciclos con mayor demanda actual como la FP Sociocultural, Comercio y 
Marketing, Informática, Administración y Gestión, Imagen y Sonido o Imagen Personal de la mano de 
MEDAC. 

En definitiva, se trata de una importante inversión que tiene como fin ofrecer una mayor oferta formativa 
para todas las personas que quieran mejorar su empleabilidad y adquirir las competencias que les ayuden 
a avanzar en sus carreras. "Estamos encantados con esta inversión que amplía el perímetro del grupo y 
consolida nuestra posición en el mercado educativo en España", apunta Antonio Mayoral, Director General 
de MasterD. 

 


