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jóvenes de contextos desfavorecidos. 

R E S U M E N  E J E C U T I V O



Objetivos del estudio

Contribuir a la mejora de las enseñanzas de FP Reglada básica
y de grado medio en lo relativo a la construcción de
competencias personales, sociales y profesionales del
alumnado en España y en particular, de aquellos/as
procedentes de contextos desfavorecidos

1. Realizar un análisis del estado del arte en lo relativo a la
integración y construcción de competencias personales,
sociales y profesionales en centros de FPB y FPGM.

2. Detectar e identificar buenas prácticas en la integración y
construcción de competencias personales, sociales y
profesionales.

3. Divulgar los resultados alcanzados en el estudio.
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Hipótesis de 

trabajo

El estudio se planteó a partir de varias hipótesis,
configuradas desde nuestra experiencia como
centro educativo, y sujetas a comprobación:

1. Existe con carácter general una carencia de
integración de las competencias personales
y sociales en el trabajo diario en la
Formación Profesional.

2. La adaptación curricular, entendida como la
adaptación de la metodología y la
evaluación en los centros de FP, no se realiza
teniendo en cuenta las necesidades
individuales del alumnado.

3. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje
utilizadas en las aulas siguen el método
tradicional.

4. La formación del profesorado en la
Formación Profesional para trabajar por
competencias es insuficiente.
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Metodología

Fase I: Planteamiento

del marco teórico y

conceptual

1. Prospección, revisión y 

análisis documental

2. Entrevistas en 

profundidad a informantes 

clave

3. Mapeo legislativo en 

CC.AA.

Fase II: Trabajo de campo

1. Encuesta on-line a 1.889 centros de 

Formación Profesional

2. Revisión documental y entrevistas 

para realizar el Estudio de caso: 

Itinerario +

3. Entrevistas y revisión bibliográfica 

para la recolección de buenas 

prácticas

Fase III: Redacción de

documentos finales y

difusión

1. Informe Final

2. Cuaderno de Buenas 

prácticas
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ENCUESTA: Ficha técnica

La encuesta realizada en este estudio tiene las siguientes características:

1. Ámbito: Nacional

2. Universo: Centros de Formación Profesional españoles que imparten el nivel de FP Básica y Grado Medio:
3673 centros

3. Muestra:

1. Enviado: 1889 centros de Formación Profesional

2. Respuestas: 185 centros

3. Válidas: 101 centros

4. Alcance: 13.069 alumnos/as, 2.502 de FPB y 10.567 de FPGM procedentes de 10 CC.AA.

5. Plataforma: Survey Monkey

6. Fecha de realización: Del 5 de noviembre al 10 de diciembre de 2020

Es importante tener en cuenta que no existe una base de datos de centros unificada con los contactos y los
ciclos formativos que imparte cada centro en España, por lo que se tuvo que construir. Para ello se recogió
información de diferentes fuentes, se clasificó por nivel formativo (si sólo tenían FPB, si sólo tenían FPGM o si
tenían ambos niveles educativos) y titularidad (público o privado). Asimismo, se solicitó al Ministerio de
Educación un listado con los centros, que tampoco contenía todas las direcciones de email. Tras unificar las
diversas bases de datos, se consiguieron finalmente 1889 emails válidos de los 3673 centros existentes en España.

La ejecución del estudio se vio interrumpida la pandemia. La encuesta estaba prevista para completarse en
mayo de 2020 pero debido al cierre de centros educativos y a la incertidumbre del inicio de curso, no se pudo
realizar hasta noviembre de 2020, reduciendo considerablemente el tiempo de aplicación.
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Limitaciones 

del estudio

1. La muestra obtenida en la encuesta no es
representativa del total de centros de FP en
España por lo que no se pueden hacer
inferencias a la población general, aunque sí
proporciona información sobre las
tendencias de la formación profesional en
España.

2. Aunque la muestra no sea representativa, la
cantidad de alumnos/as que se forman en
estos centros, más de 13.000, permiten
observar las tendencias de la FP en España

3. La muestra de centros por cada Comunidad
Autónoma es pequeña, por lo que no se
pueden realizar comparaciones entre
comunidades.

4. Por falta de información de contacto y
tiempo de ejecución, y teniendo en cuenta
la coincidencia con la pandemia, se ha
realizado un muestreo por conveniencia,
administrando la encuesta a aquellos centros
de los que se tenía información de contacto,
aproximadamente la mitad de los centros de
la población.
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Principales 

hallazgos



El perfil del 

alumnado de 

la Formación 

Profesional
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1. “El alumnado de FP tiene muchos problemas de motivación inicial, cuanto menor
es el nivel mayor es esa desmotivación. Hay mucha necesidad de creer en uno
mismo, el alumnado requiere que se trabaje de otra forma.” (Director de Centro
Educativo)

2. “Son chavales con un entorno desfavorecido, con circunstancias personales,
familiares y económicas muy complejas. Tienen familias muy desestructuradas, sin
normas, sin límites, con roles mal asumidos donde cuidan de sus hermanos
pequeños, pero nadie les cuida ni les vigila. Además, las familias suelen tener un
nivel formativo muy bajo, con niveles correspondientes a primaria. En el mejor de los
casos llevan años escuchando eres tonto, no sirves para nada y llegan
emocionalmente destrozados”. (Director de Formación Profesional)

3. “El alumnado del centro suele tener más dificultades de tipo afectivo-emocionales
que a nivel de currículo”. (Director de Centro Educativo)

4. “Tienen una necesidad inicial de confianza, sentirse comprometido a algo sentirse
que puede hacerlo bien en algún sitio. Tiene necesidad de éxito y hacerlo bien.
Tiene una necesidad de desarrollar habilidades socioemocionales básicas para
que ellos se puedan desarrollar con naturalidad y sin ningún problema en cualquier
contexto funcional.” “Ellos no salen de su entorno… …necesitan una serie de
herramientas para que puedan interaccionar eficazmente en otros contextos que
no sean los suyos. (Director de Formación Profesional)

5. “Una de las mayores dificultades de muchos centros de FPB es que se conviertan en
un gueto. La FPB en sí no debería existir, es un plan B para aquellos alumnos que no
pasan por el aro en la etapa de educación secundaria porque nuestro sistema
educativo no puede resolver estas dificultades sin crear vías paralelas. Son “los que
la lían” “los que tienen algún hecho traumático en la familia” “los que no pueden
sacarse la ESO"... todos ellos, juntos en una clase, 20 alumnos, 1 profesor. Los
metemos a todos juntos en la que muchas veces es la peor aula de todo el colegio.
¿Qué hacen ellos entonces? Pues se comportan como esperamos, "la lían", "tienen
dificultades con lo que intentamos que aprendan", "anteponen cualquier situación
familiar a la escolar"... cumplen las expectativas que imponemos sobre ellos, sus
etiquetas”. (Director de Centro Educativo)



Existen muy pocos datos oficiales sobre las tasas de abandono, permanencia en el sistema educativo e inserción laboral de la FP; los últimos datos disponibles,
correspondientes a los/as jóvenes del curso 2015-2016, señalan que la tasa de abandono se situaba en el 48% en FP Básica.

FPB

FPGM
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La tasa de inserción laboral se encontraba en el 11,2% en FPB y 32,7% en FPGM. En los centros encuestados, la tasa media de inserción alcanza el 20% en FPB y el 48% en
FPGM, en ambos casos superiores a la media mostrada por los datos del Ministerio. Todos los datos corroboran la mejor inserción laboral de los/as jóvenes en FPGM.

En los centros encuestados, la tasa media de abandono es del 16% en FPB y del 13% en FP de Grado Medio. Esta diferencia parece pequeña, si bien estos datos confirman
lo observado en la literatura y entrevistas pues el alumnado de FPB abandona en mayor medida el sistema educativo que el alumnado en ciclos superiores. Aunque las
tasas parecen mostrar una importante reducción del abandono en FPB en los últimos años, es importante interpretar estos datos con precaución debido a las limitaciones
del estudio ya señaladas.

Según los datos oficiales, la tasa de permanencia se situaba en 2015/2016 en el 65,6% en FPB y 39,8% en FPGM. En los centros encuestados, la tasa de permanencia es muy
similar en ambos ciclos, en torno al 48%, cuando en FPB lo deseable es que sea mayor lo que sugiere una permanencia inferior en el sistema educativo en estos centros de
los jóvenes que cursan FPB y superior en los que cursan FPGM, por comparación a los datos oficiales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Los perfiles del alumnado de FPB y FPGM son dispares con diferencias significativas en cuanto a las dificultades, a las necesidades y al desarrollo
competencial.
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Al proceder de situaciones de vulnerabilidad, el alumnado de FPB frecuentemente ve limitadas sus oportunidades para salir de su ambiente y relacionarse
con personas de diferentes perfiles, así como de tener experiencias que le permitan desarrollar sus aspiraciones o saber qué quieren hacer en su futuro. A
estos problemas con el entorno se añaden los problemas de fracaso escolar que afectan a su autoconcepto, sintiendo que no serán capaces de
completar un ciclo formativo y de tener éxito. Por el contrario, en el alumnado de FPGM se observa en general una mayor madurez y sus problemas no
están tan relacionados con un entorno vulnerable poco estimulante, sino con el desarrollo vocacional y la falta habilidades que le permitan mejorar su
inserción laboral en empleos estables.

• Los/as jóvenes de FPB sufren bastante o mucho desfase en el nivel y fracaso educativos, inestabilidad familiar, falta de apoyo familiar y falta de 
recursos económicos.

• Los/as jóvenes de FPGM, aunque en menor medida, se ven más afectados por la inestabilidad familiar y el desfase educativo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



En lo que respecta a las necesidades, los/as

jóvenes de estos ciclos de FP necesitan

fundamentalmente trabajar la motivación y apoyo

para desarrollar las competencias personales,

independientemente de si cursan FPB o FPGM. No

obstante se observan diferencias entre los perfiles:

Los/as jóvenes de FPB necesitan en particular

adultos referentes y apoyo para encontrar un

empleo. Al proceder de entornos vulnerables,

estos/as jóvenes generalmente sólo conocen lo

que sucede en su casa y su barrio, por lo que

como adultos referentes solo tienen a sus familias,

a los/as jóvenes de su entorno o si se encuentran

realizando algún tipo de formación, a sus

profesores y profesoras. Esto reduce sus

oportunidades para relacionarse con personas de

perfiles muy diferentes que le muestren las diversas

formas de vida que permitan de manera directa o

indirecta desarrollar sus aspiraciones, tener un

referente al que querer “parecerse de mayor”.

En cambio, las necesidades de los/as jóvenes de

FPGM se vinculan en mayor medida al empleo,

pues muestran, de acuerdo con lo expresado por

los centros, mayores necesidades de orientación

vocacional y adaptación curricular por

compatibilidad con el empleo.

Es importante destacar que los centros que

incluyen ambos niveles educativos muestran

perfiles mixtos.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Los y las jóvenes que asisten a Formación Profesional, independientemente del nivel, muestran carencias importantes en su
desarrollo competencial, especialmente en sus competencias personales y sociales, a menudo porque su contexto vital no les
ha permitido adquirir estas destrezas básicas para desenvolverse en su vida cotidiana.
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Si bien es cierto que la situación no es mucho mejor en FPGM que en FPB, los datos parecen mostrar que en FPGM los y las
jóvenes han adquirido una cierta base competencial de partida que se manifiesta en menor medida en los y las jóvenes de
los centros que solo imparten FPB.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



En lo que respecta a la integración de
las competencias socioemocionales en
la cotidianidad de los centros, la
mayoría de los centros ha hecho un
esfuerzo por trabajar estas
competencias, integrándolas en el día a
día del aula el 73% de los centros1.
Otras formas comunes de integración
de estas competencias son por medio

de paquetes de sesiones formativas o
con proyectos específicos que se
dediquen a desarrollar este tipo de
competencias. También hay un número
reducido de centros que trabajan estas
competencias en el horario de tutorías,

con módulos extra o por medio de
unidades didácticas específicas.

1Para interpretar este dato es importante tener en
cuenta que existen centros que solo imparten FPB,
que solo imparten FPGM y centros que imparten las
dos, pero en estos últimos no siempre se integran en
ambos ciclos por igual.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Los centros de Formación Profesional trabajan las competencias personales y sociales adaptadas al perfil del alumnado.
En los centros de FPB, el 56% se centran en el desarrollo de la autorregulación, el 50% en la responsabilidad y el 44% sobre el autoconocimiento. Sin embargo,
en los centros de FPGM y con ambos niveles educativos el foco está en la responsabilidad (67% y 69%), seguido del compromiso (43% y 33%) y la toma de
decisiones (37% y 35%). Esto se debe a que, generalmente, el alumnado de FPB tiene mayores necesidades de desarrollo personal mientras que el alumnado
de FPGM ya ha adquirido estas competencias personales y necesita desarrollar otras más relacionadas con el trabajo y las relaciones.
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Las competencias sociales que más se trabajan en los tres tipos de centros son el de trabajo en equipo, respeto al otro y resolución de conflictos. Sin
embargo, de nuevo se observa una adaptación al perfil del alumnado, pues en FPB se trabaja más la resolución de conflictos y en FPGM se trabaja más el
trabajo en equipo. Esto se debe de nuevo a las necesidades diferenciadas del alumnado.

Las competencias clave no se adaptan al perfil, pues se trabajan las mismas competencias clave con intensidad similar. Más de la mitad de los centros
trabajan las competencias digitales y la competencia de aprender a aprender, independientemente del perfil del alumnado.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Aunque todos los centros consideran
que el trabajo por competencias

permite el desarrollo pleno del
alumnado (a nivel personal, social y
personal) y supone un mayor

aprendizaje por parte del alumnado,
para los centros que imparten FPB y/o

ambos tipos de FP este enfoque de
trabajo parece prevenir el absentismo
y el abandono temprano mientras que
los de FP de Grado Medio asocian
mayores beneficios en términos de
inserción laboral.
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El trabajo por competencias tiene
diversos beneficios para el alumnado.
Sin embargo, no todos/as los/as
jóvenes se benefician de la misma
manera, según los centros
encuestados.

De nuevo tiene sentido esta distinción
al trabajar con jóvenes con perfiles
diferenciados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Según la información levantada para el
estudio, parece necesario utilizar una

variedad de metodologías, en su
mayoría activas, para adaptar la
práctica docente a la realidad del
alumnado en cada momento.
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Sin embargo, los datos de la encuesta
muestran que el profesorado opta por
el uso de metodologías más
tradicionales, sin adaptarse al perfil de
los/as jóvenes que no garantizan ese
desarrollo competencial.

En todos los tipos de centros las tres
metodologías que más se utilizan con
amplia diferencia son los métodos

expositivos, los ejercicios prácticos en
el taller y el Aprendizaje (Colaborativo)
Basado en Proyectos, Retos o
Problemas. Es especialmente llamativo
que en FPB la metodología que más se
utiliza, indicada por el 67%, sea la
expositiva pues ésta, utilizada como
único recurso, en la que el alumnado
recibe los contenidos de manera pasiva
pero no es protagonista del desarrollo

de su aprendizaje, puede abonar el
terreno para el abandono del
alumnado de estos niveles.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Las empresas parecen priorizar más la
experiencia que la formación a la hora
de contratar a su personal, por lo que
para mejorar la inserción laboral resulta
urgente ampliar las prácticas y otras
experiencias en empresas, como vía de
inserción de los jóvenes y factor decisivo
en la adquisición de competencias para
el empleo. Es por ello que tiene una gran
importancia mostrar a los/as jóvenes la
realidad de lo que van a realizar en su
futuro profesional. Esto explica el impulso
legal de la FP Dual. Sin embargo, solo el
3% del alumnado matriculado en FP lo
hace en FP Dual.
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La encuesta muestra que esa conexión

entre el sistema productivo y la
Formación Profesional, en general,
carece de la intensidad necesaria.
El 56% de los centros en FPB y el 33% de los
centros de FPGM no establecen ninguna
relación adicional con las empresas más
allá de las prácticas de segundo año.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Para que cualquier modelo, metodología o

intervención funcione, es necesario que los/as

profesores/as encargados/as de diseñarlo,

implementarlo y evaluarlo dispongan de la

formación pedagógica necesaria que les permita

llevarlo a la práctica. Esto es especialmente

importante en el profesorado que imparte

formación en la FPB pues las necesidades de

desarrollo competencial de estos/as jóvenes son

mayores.
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Según la legislación, todos/as los centros tienen

que trabajar por competencias, por lo que es

imprescindible que todos/as los profesores/as

cuenten con formación en esta materia. Sin

embargo, los datos muestran que esto no está

ocurriendo en la práctica.

La proporción de centros encuestados cuyo

equipo docente no ha recibido esta formación es

todavía elevado pese a la normativa en vigor.

Esta formación se proporciona en mucha mayor

medida en los centros que tienen FPGM, donde

alcanza a los equipos docentes en el 73% de los

centros, o en centros con ambos ciclos,

indicándolo aproximadamente el 63% de los

centros que en FPB, donde el porcentaje

desciende al 44%.

Esto es especialmente preocupante teniendo en

cuenta que, como se ha visto anteriormente, el

alumnado de FPB es el que tiene mayores

carencias de desarrollo competencial y en los

que se necesita poner una mayor atención

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Un reto importante para los centros educativos de FP en España es el de tener en cuenta y atender las necesidades educativas del alumnado, con

adaptaciones basadas en medidas de flexibilización y alternativas metodológicas que hagan de los contenidos y objetivos algo accesible para todo el

grupo, considerando las características y necesidades de los/as jóvenes. El desarrollo pleno e integral de la persona requiere por tanto de una

individualización del aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que el alumnado de FPB es el que más necesidades de adaptación curricular parece tener, en

estos centros se realiza una individualización del currículo menor que en los centros en los que se imparte únicamente FPGM.
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Es necesario cambiar el foco de lo puramente académico al desarrollo integral del alumnado mediante intervenciones que traten los aspectos formales y

no formales de la educación. Los centros de FP indican que el contacto con las familias y el diseño de planes de intervención con estas permiten

establecer normas y pautas que contribuyen a que el alumnado madure y modifique su comportamiento a la vez que mejoran su relación con las familias.

Con todo, ese acompañamiento a las familias es en general endeble siendo las sesiones individuales con el alumnado las más comunes, pues son las más

accesibles para los centros que en muchas ocasiones mencionan tener falta de recursos para hacer una atención más personalizada.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Dadas las dificultades mostradas anteriormente,
los centros necesitan utilizar diferentes
estrategias para que el alumnado no abandone
el Sistema educativo. El uso de estas estrategias
parece estar bastante extendido, pues el 88%
de los centros de FPB y el 64% de los centros de
FPGM indican recurrir a alguna herramienta
alternativa de reenganche.
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Los centros enfocan sus estrategias siguiendo

una secuencia lógica, donde primero, se crea

un vínculo con el/la joven que permita que se

mantenga activado en el sistema educativo

(63%); posteriormente en trabajar con él/ella sus

competencias (48%); después en trabajar los

aspectos vocacionales y motivacionales y

(42%), por último, atender a sus necesidades

formativas (43%).

Los centros de FPB le dan una gran importancia

a crear vínculo con el alumnado (79%) mientras
que solo eligen en primer lugar cubrir el

desarrollo de la vocación y motivación o cubrir

las necesidades formativas el 7% y el 14%

respectivamente. En FPGM la situación cambia

ligeramente, pues aunque siguen eligiendo en

primer lugar crear un vínculo con los/as jóvenes

(44%), también se considera como primera

opción en un 22% cubrir el desarrollo de la

vocación y motivación o cubrir las necesidades

formativas, mientras que cubrir el desarrollo de

competencias como primera opción solo se

elige en el 11% de los centros de FPGM.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



La evaluación del alumnado según la legislación debe tener un carácter continuo, formativo e integrador. Sin embargo, existen dos convocatorias para
evaluar los módulos profesionales y por ley solo se debe informar al alumnado en tres ocasiones. Por otra parte, aunque se apunta que se deben
desarrollar todo tipo de competencias, la evaluación que se indica en el currículo incluye los contenidos, los objetivos de aprendizaje y los criterios de
evaluación, que no necesariamente están orientados a adquirir competencias más allá de las profesionales. En este sentido, al igual que la metodología
para desarrollar las competencias, los aspectos relativos a la evaluación quedan totalmente en manos del centro educativo y de su equipo docente.
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Los informantes consultados para este estudio enfatizan la necesidad del alumnado de FPB y FPGM de recibir feedback constante de sus progresos, pues
repercute positivamente en su autopercepción, al observar sus logros y avances, lo que atenúa ese sentimiento de fracaso que experimentó en niveles
educativos previos.

Pese a que teóricamente la evaluación debe tener un carácter continuo, en general parece prevalecer el seguimiento trimestral y el reporte al alumnado
con la misma frecuencia, algo que resulta poco compatible con la evaluación del desarrollo de las competencias.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Los modelos de formación profesional más innovadores tienden hacia una evaluación más participativa o co-evaluación, donde los/as jóvenes

participen y adquieran un rol activo en el proceso. Sin embargo, de la encuesta se infiere que la implicación del alumnado en el poder de decisión

de la nota no está tan extendida en los centros. En el 44% de los centros de FPB y en el 43% de los centros de FPGM la evaluación del alumnado la

hace únicamente el profesorado, mientras que esto sucede en el 29% de los centros que tienen ambos ciclos. Asimismo, aunque el alumnado

participe en la evaluación, no se tiene en cuenta su nota a la hora de poner la nota final.
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Por su parte, el instrumento por excelencia son los exámenes teóricos y/o prácticos, aunque se identifica una tendencia, especialmente en los

niveles más bajos, a utilizar varios instrumentos que permitan conocer de una manera más global, integral e incluso participativa, el nivel de

desarrollo del alumnado, como los diarios de trabajo, las rúbricas de evaluación, el listado de objetivos cumplidos o los instrumentos de

autopercepción.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a centros de FPB Y FPGM (2020)



Con referencia a las dificultades de implementación
de metodologías y proyectos de innovación para el
desarrollo de las competencias personales y sociales,
los centros destacan, sin distinciones por ciclos, la
falta de tiempo y de recursos humanos, económicos
y/o materiales de que disponen en su día a día para
planificar y diseñar clases motivadoras, donde se
proporcione feedback constante al alumnado sobre
sus aprendizajes y sobre el avance en sus
competencias.
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“Hacer este tipo de proyectos da muchísimo trabajo, horas
que saco de dedicación a mis hijos, porque lo preparo
siempre fuera del horario laboral.

“La continuidad de los proyectos dependen en gran
medida de si conseguimos financiación el año que viene.
Utilizar proyectos innovadores requiere muchos recursos de
los que no disponemos ni podemos adquirir en el centro”

“Hay una parte de la administración que no entiende una
estructura diferente a la que se indica en el currículo oficial
a metodologías flexibles. Hay una parte de la
administración que no tiene preparadas sus estructuras de
control para permitir ciertas rutinas de control
administrativas que casen con los cambios
metodológicos.”

La planificación tradicional de las clases implica la
preparación de contenidos teóricos, siguiendo un
libro, y con presentaciones, mientras que el fomento
del desarrollo de las competencias en el alumnado
requiere el diseño de actividades motivadoras, la
corrección cuasi-constante y la planificación
semanal. La mayoría de los entrevistados indican
que este diseño se realiza en su tiempo libre,
comprometiendo su tiempo personal y familiar.

Asimismo, algunos centros indican que replicar el
proyecto depende de conseguir financiación extra,
para lo que tienen que presentarse a concursos,
pues con los fondos que recibe el centro no pueden
cubrir la necesidad de materiales nuevos. Otra
necesidad destacada por los centros es la de la
formación del profesorado..

Necesidades de la FP

Según la información obtenida, parece que se

hacen patentes ciertas rigideces en la

Administración, que no facilita la implementación

del enfoque por competencias pues el modo en que

los centros tienen que reportar los resultados a las

Autoridades educativas no encaja con un trabajo o

evaluación por competencias.



Conclusiones



 El trabajo para el desarrollo de competencias personales y sociales en los/as jóvenes en la
Formación Profesional es fundamental para lograr su pleno desarrollo personal y su integración
social y laboral, algo especialmente importante para los jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Este enfoque ha mostrado su efecto protector en jóvenes de FPB, previniendo su abandono.

 Aunque, según la legislación, se deben trabajar estas competencias en todos los niveles del
sistema educativo, de facto queda en manos de los centros la responsabilidad sobre qué, cómo y
cuándo desarrollar este tipo de competencias. Es por tanto imprescindible tener un marco
regulatorio más claro, y una administración más flexible que contribuya a la implementación
efectiva del trabajo de las competencias personales y sociales por los centros educativos, dentro y
fuera de las aulas (empresas y familias)

 Una apuesta decidida por la innovación y el trabajo por competencias en FP requiere de la
adecuada dotación de los recursos humanos, materiales y no materiales para hacerlo, para que el
peso de su desarrollo no dependa en exceso de la capacidad de los centros o de la vocación de
los docentes. También es necesario incidir en la formación del profesorado.

 La FP, desde su concepción legal hasta su desarrollo último en los centros, sigue basada en
modelos tradicionales que difícilmente permiten el trabajo para un desarrollo integral del
alumnado.
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