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1. Presentación 

El presente documento contiene el estudio: FPNOW: Análisis sobre la construcción 

de competencias en la FP Básica y de Grado Medio. Estado del arte y buenas 

prácticas con jóvenes de contextos desfavorecidos.  

Este estudio ha sido subvencionado en la convocatoria de subvenciones con 

cargo a la asignación tributaria del IRPF 2019, del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, cuyas bases reguladoras de la concesión fueron 

establecidas en el Real Decreto 729/2017, de 21 de julio (“Boletín Oficial del 

Estado” nº. 174, de 22 de julio), según establece la Resolución de 23 de abril de 

2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se convocan 

subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a 

la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Según lo previsto en el proyecto planteado a dicho Ministerio, el objetivo de este 

análisis ha sido realizar una indagación acerca de los programas y metodologías 

innovadoras puestos en práctica en todo el territorio nacional, para la 

construcción de competencias en personas jóvenes que cursan FP básica y de 

grado medio y en particular, con jóvenes de contextos desfavorecidos.  

Así pues, el reto planteado para este estudio es el de recoger y compilar 

información sobre estos programas que se están implementando en la 

actualidad trascendiendo un enfoque teórico y tratando de desentrañar los 

elementos realmente valiosos de estos programas para su éxito en el apoyo a la 

adquisición de competencias por parte de los jóvenes vulnerables.  

El estudio se estructura en los siguientes apartados: 

▪ Los apartados 2 y 3, donde se describen los objetivos del estudio y la 

metodología utilizada para obtener y analizar la información relevante. 

▪ El apartado 4, en el que se explica el paradigma educativo del modelo por 

competencias, se hace una aproximación al concepto de competencia en 

el ámbito educativo y las características del modelo. 

▪ El apartado 5, donde se presenta como se ha trasladado este marco 

competencial al sistema educativo español y en especial, a la Formación 

Profesional. Para ello se realiza un recorrido histórico de la evolución de la 

Formación Profesional en España y cómo se han integrado estas 

competencias dentro de la legislación. 

▪ El apartado 6, que contiene una panorámica de la traslación del modelo 

competencial a la legislación de las diferentes Comunidades Autónomas de 

España en su ejercicio de autonomía, analizando las normativas y planes 

vigentes en materia de desarrollo competencial en Formación Profesional y 

Formación Profesional Básica en cada una de las Comunidades Autónomas. 
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▪ El apartado 7, presenta el estado del arte y buenas prácticas en la relación 

de la incorporación del marco competencial en la Formación Profesional, 

incluyendo la información obtenida de las encuestas realizadas, así como el 

caso de estudio de la Fundación Tomillo. 

▪ El apartado 8, contiene las principales conclusiones alcanzadas con este 

estudio. 

▪ Y los apartados 9, 10 y 11 donde se presentan el índice de gráficos y tablas, la 

bibliografía consultada y los anexos al informe, respectivamente. 
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2. Objetivos y alcance 

El objetivo general con el que se ha planteado este estudio es el de 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, aumentando su eficacia e impacto en el desarrollo 

personal, la integración social y la inserción profesional de estos/as jóvenes y en 

particular, de aquellos/as procedentes de contextos desfavorecidos.  

La consecución de este objetivo se operacionaliza en el logro de estos objetivos 

específicos:  

O.E.1:  

Realizar un análisis del estado del arte en lo relativo a la integración y 

construcción de competencias personales, sociales y profesionales en las 

enseñanzas de FP reglada básica y de grado medio en nuestro país.  

O.E.2:  

Detectar e identificar buenas prácticas en la integración y construcción de 

competencias personales, sociales y profesionales en las enseñanzas de FP 

reglada básica y de grado medio, con vistas a una modelización o 

recomendaciones.  

O.E.3:  

Divulgar los resultados alcanzados en el estudio, generando un espacio de 

intercambio entre organizaciones del sector privado y centros educativos para 

la transmisión de los aprendizajes adquiridos. 

En cuanto al alcance del estudio se trata de un estudio de carácter estatal y 

acotado en el tiempo – no longitudinal -.  
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3. Metodología: Como se ha hecho este estudio 

El estudio ha implicado el uso de varias técnicas de investigación y análisis 

agrupadas en una secuencia de fases de trabajo.  

Figura 1. Fases del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Fase 1: Fase Diagnóstica: Planteamiento del marco teórico y conceptual  

La primera etapa de trabajo ha consistido es una fase amplia de levantamiento 

de información que ha comprendido revisión y análisis documental y entrevistas 

en profundidad.  

En esta fase se ha procedido a diseñar el estudio, a establecer el plan de trabajo 

y a construir el marco teórico y conceptual de base para el trabajo posterior.  

Las principales técnicas que se han empleado para alcanzar este resultado han 

sido:  

1. Prospección, revisión y análisis documental. Mapeo de CC.AA. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una exhaustiva identificación y revisión de 

literatura, así como fuentes secundarias relevantes que permitieran construir un 

marco robusto de conocimiento sobre las competencias personales, sociales y 

profesionales en la FP, y su alcance e integración.  

La revisión documental comprende la siguiente: 

• Legislación estatal y autonómica en materia de Formación Profesional: 

para conocer el marco legislativo sobre el que se ha desarrollado la 

Formación Profesional a nivel europeo, estatal y autonómico que define el 

pasado y presente de la misma.  

• Planes y estrategias, tanto autonómicas, nacionales como europeas, en 

materia de Formación Profesional: lo que permite conocer la situación 

actual de la Formación Profesional y el futuro de esta.  

 



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

8 

 

• Informes y estadísticas sobre la Formación Profesional: para conocer cómo 

se ha materializado lo indicado en la legislación, en los planes y estrategias 

en cuanto al desarrollo competencial del alumnado de FP. 

• Manuales, libros y páginas web: Con información sobre diferentes aspectos 

de la Formación Profesional y el desarrollo competencial, como son: los 

conceptos de competencia, capacidad, destrezas y habilidades; las 

competencias profesionales, sociales y personales; el marco competencial 

europeo; el marco histórico que ha guiado el desarrollo legislativo de la 

Formación Profesional en España; estadísticas sobre la situación de los 

jóvenes y la adquisición de competencias en España y; buenas prácticas 

y casos de éxito para el desarrollo de competencias en Formación 

Profesional. 

Dado que las Comunidades Autónomas tienen la autonomía pedagógica para 

desarrollar y adaptar el currículo estatal a las necesidades y contexto de su 

territorio, se han revisado los documentos legislativos vigentes en materia de 

Formación Profesional y Formación Profesional Básica de las 17 Comunidades 

Autónomas para conocer las similitudes y diferencias entre las diferentes 

comunidades a la hora de integrar las competencias en el currículo de la 

Formación Profesional. A esta revisión legislativa se ha añadido la revisión de 

planes y estrategias que cada Comunidad, en su caso, esté desarrollando, de 

modo que se pueda conocer en profundidad en qué competencias, de las 

indicadas en la legislación estatal, se está centrando cada comunidad. 

La revisión se ha centrado específicamente en la definición de un marco que 

permitiera conocer los principales elementos de la incorporación de las 

competencias en el sistema educativo y en particular en la FP reglada, una 

aproximación a su alcance y características de implantación, tipología de 

competencias y metodologías que se utilizan para lograr su desarrollo en el 

alumnado, así como las tendencias que se pueden identificar en este ámbito.  

2.  Entrevistas en profundidad a informantes clave.  

Con posterioridad, se han desarrollado cuatro entrevistas semiestructuradas a 

varios informantes clave al objeto de recoger información y opiniones valiosas 

para completar, matizar hipótesis de trabajo, completar los análisis 

documentales previos y, específicamente, para recoger información crítica 

sobre el tipo de cuestiones, dimensiones y variables que habrían de tenerse en 

cuenta en el desarrollo de las técnicas de investigación posteriores.  

Para ello, en primer lugar, se ha realizado una identificación de informantes 

clave, expertos en el ámbito de la Formación Profesional, procedentes tanto de 

Centros de Formación Profesional Reglada como de Redes de Centros 

Educativos de Formación Profesional.  
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Después se ha construido un guion de entrevista con temáticas comunes a 

todos los informantes y otros elementos diferenciadores de cada uno de los 

informantes según su ámbito y nivel de actividad. Además de los datos básicos 

de cada entrevistado, los temas comunes a tratar han sido; a) las competencias 

en el sistema educativo español; b) las competencias en la FP Reglada (y no 

Reglada si aplica) y; c) integración y efectos en jóvenes de contextos 

desfavorecidos. El guion de entrevista se incluye al final de este documento en 

el anexo I.  

 Después se han desarrollado el proceso de contacto, la organización y 

realización de las entrevistas, que se han realizado por vía telefónica, y se han 

registrado, cuando ha sido posible, en un soporte audiovisual para su posterior 

explotación y análisis.   

 En este informe la información recogida mediante entrevistas ha sido tratada de 

manera anonimizada. 

Los informantes entrevistados han sido los siguientes:  

• Julián Martín: Director del centro de FP Reglada de Fundación Tomillo 

desde 2017. Realizada el 3 de Abril de 2020 

• Ángel Serrano: Director General de la Fundación Tomillo (Centro de 

Formación Reglada y Escuela de Segunda Oportunidad). Realizada el 8 de 

Abril de 2020. 

• Roberto Alonso: Director de FP del Centro de Formación Padre Piquer. 

Realizada el 8 de Abril de 2020.  

• Roberto García Montero: Director de Peñascal Kooperatiba (Centro de 

Formación Reglada y Escuela de Segunda Oportunidad). Realizada el 22 

y 23 de Abril de 2020. 

Estas entrevistas han proporcionado información cualitativa muy valiosa para 

conocer cómo se materializa el marco del enfoque de competencias en la 

Formación Profesional, así como la organización y regulación de ésta a nivel 

estatal y de la integración del modelo competencial dentro del currículo 

educativo de cada centro.  

Del mismo modo, estos informantes han explicado cómo realizan la integración 

de las competencias transversales y la importancia de adaptar la atención de 

éstas al nivel formativo y a las necesidades educativas del alumnado. Asimismo, 

los informantes han revelado las metodologías pedagógicas que en su caso han 

sido más exitosas para la integración de las competencias educativas en sus 

centros y las dificultades que se han encontrado a la hora de implementar este 

tipo de modelos más innovadores.  

Esta información ha servido para completar y guiar la búsqueda de información, 

así como para el diseño de las encuestas que se han llevado a cabo a los 

diferentes centros de formación profesional en la siguiente fase del programa. 
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3.2. Fase 2: Encuesta e identificación y selección de buenas prácticas, y estudio 

de caso 

La segunda fase del proyecto ha consistido en una encuesta a centros de FP 

sobre la implementación del trabajo en competencias con jóvenes, y la 

identificación de buenas prácticas en la construcción de competencias en la 

FP reglada en España, así como el desarrollo de un estudio de caso en la propia 

Fundación Tomillo que ha supuesto a su vez, el despliegue de varias actuaciones 

distintas.  

 

1. ENCUESTA ON-LINE 

A partir de una pre-identificación de elementos de interés en programas de FP 

reglada básica y media en cuanto a metodologías y competencias construidas, 

así como de otros aspectos de interés se ha planteado un cuestionario para la 

encuesta de recogida de información entre centros públicos, privados 

sostenidos con fondos públicos (concertados) y privados, que ofrecen 

enseñanzas de FP en todas las Comunidades autónomas, cuyo objetivo fue 

complementar la visión obtenida previamente acerca de la construcción de 

competencias personales, sociales y profesionales, básicas y específicas, en el 

currículo de estos centros en dichas enseñanzas y terminar de definir los criterios 

para la selección de buenas prácticas.   

La encuesta implicó las siguientes actividades consecutivas: 

1. Identificación del universo y construcción de base de datos de 

contactos. El primer paso fue construir una base de datos donde se 

reuniera un conjunto de centros educativos de Formación Profesional 

Básica, los centros de Formación Profesional de Grado Medio y aquellos 

centros que integran ambas modalidades para el envío de la encuesta. 

Además, esta información está dividida por comunidades, titularidad del 

centro, si son o no centros integrados de formación y la oferta de módulos 

de la que dispone. 

Para la construcción de la base de datos se ha recogido la información 

necesaria de la página web “TodoFP”1 del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, así como de las páginas web de las Comunidades 

Autónomas cuando no se disponía de los datos en la página web 

mencionada. Cabe destacar que esta información no se encuentra 

disponible completa, unificada y desglosada por centro y modalidad, 

 

 

1 https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html
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por lo que se ha tenido que recopilar la información de cada centro 

accediendo al detalle de cada una de las titulaciones y módulos 

existentes en cada provincia.  

Asimismo, ante la falta de información de contacto de los centros en las 

páginas señaladas, se consultó al Ministerio de Educación para obtener 

una base de datos de centros de FP unificada y válida que incluyese el 

email de contacto. En esta base de datos se ha incluido algunos 

contactos de los que disponía la entidad que no se encontraban en el 

listado. 

Según los objetivos planteados, se pretendía alcanzar una muestra 

representativa de 100 centros que abarcase centros de FP de toda 

España que incluyesen al menos FPB o FPGM. Para aumentar la 

probabilidad de respuesta, se realizó un envío masivo de la encuesta a 

los 1889 centros de FP de los que se disponía de un email de contacto 

válido. 

2. Diseño del cuestionario. El cuestionario se ha diseñado en consonancia 

con las necesidades de información planteadas en el momento tras las 

entrevistas y la recogida de información de la literatura. 

El cuestionario contiene en su mayoría preguntas cerradas y de respuesta 

múltiple para aumentar su validez. Asimismo, se han incluido la alternativa 

de respuesta abierta “otro/a” para aquellas preguntas en las que el 

encuestado pudiese considerar que las alternativas no se adaptaban a 

su centro. Dado que los informantes indicaron las grandes diferencias que 

pueden existir entre niveles educativos, se incluyó una lógica para 

adaptar la encuesta al tipo de centro que responde, dependiendo de si 

era un centro de FPB, un centro de FPGM o un centro que incluía ambos 

niveles formativos. Esto permitía mejorar la experiencia del encuestado, 

al responder solo aquellas preguntas que se aplicasen al nivel formativo 

que imparten y posibilitó realizar un análisis por tipología de centro que 

permite conocer si existen diferencias entre los niveles de FPB y FPGM. 

Una vez diseñado el cuestionario, se solicitó a varios expertos en FP con 

dos objetivos fundamentales: evaluar o testar la eficacia, conveniencia y 

redacción del cuestionario y detectar cualquier otro aspecto que 

pudiese ser mejorable. 

Finalmente se incorporaron los cambios pertinentes y se programó el 

cuestionario en la plataforma on-line de encuestación Survey Monkey 

para su adecuada administración y seguimiento. El cuestionario final 

incluye 49 preguntas. Sin embargo, no todos los centros tenían que 

responder todas las preguntas pues se hicieron cuestionarios paralelos en 
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función del tipo de FP que impartiese el centro con pequeñas 

modificaciones en el lenguaje. Por tanto, aquellos centros que tienen sólo 

FPB o FPGM realizaron un cuestionario de 38 preguntas, mientras que los 

centros que tienen FPB y FPGM realizaron un cuestionario de 39 

preguntas.  

La duración estimada del cuestionario en todos los casos es de 20 min.  

3. Desarrollo de la encuesta. Una vez realizadas las tareas precedentes se 

lanzó la encuesta, si bien antes se llevó a cabo un pre-test para realizar 

una prueba sobre el procedimiento de recogida de la información a 

través de los cuestionarios, que permitió detectar y poder corregir 

posibles incidencias. 

Una vez realizado el pre-test, se procedió al lanzamiento de la encuesta, 

a la recogida y explotación de los datos y al análisis de los mismos.  

La encuesta se administró por correo electrónico e implicó el desarrollo 

de un proceso de seguimiento y reenvío de la convocatoria en veces 

sucesivas, a efectos de ser más eficientes en el proceso y obtener el 

mayor número de respuestas posible.  

Tabla 1. Calendarización de los envíos de la encuesta 

Envío Fecha de envío 

Primer envío 5 de noviembre de 2020 

Segundo envío 16 de noviembre de 2020 

Tercer envío 24 de noviembre de 2020 

Cuarto y último envío 1 de diciembre de 2020 

De los 1889 centros a los que se envió la encuesta, se obtuvo un total de 

185 respuestas, con un índice de finalización del 52%. 

4. Volcado, explotación y análisis de la información obtenida. La fase final 

del proceso de encuestación implicó el volcado de la información para 

su depuración mediante el programa Excel, la explotación de la 

información por medio del programa de procesamiento estadístico SPSS 

y del programa Excel y el posterior análisis de los datos, que se incluye en 

el apartado 7.2 de este informe.  

El procesamiento y tratamiento de la información se realizó mediante el 

programa Excel, a partir del cual se ha realizado el análisis de los datos. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un proceso de codificación y 

depuración del fichero. Posteriormente se ha realizado un análisis de 

información a través de técnicas estadísticas. Se han utilizado métodos 

descriptivos de análisis de datos, mediante el cálculo de frecuencias y 

porcentajes acumulados. También se ha realizado un análisis de la 
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significatividad de las relaciones entre pares de variables con tablas de 

contingencia.  

 

2. ESTUDIO DE CASO: FUNDACIÓN TOMILLO 

Como parte del trabajo de campo se ha realizado un estudio de caso que 

permite radiografiar los programas de FP Reglada de Fundación Tomillo, a partir 

de los aprendizajes de las fases previas, desde el enfoque de la incorporación y 

construcción de las competencias en estas enseñanzas con métodos 

innovadores, particularizando en la integración e impacto en jóvenes de 

contextos desfavorecidos.  

Este estudio ha tenido como objetivo sistematizar y modelizar la metodología 

empleada en la entidad a partir de los hallazgos previos, con el fin de trasladar 

los aprendizajes a otras organizaciones (ver fase 3), y en la propia Fundación 

Tomillo. El estudio de caso se ha desarrollado en dos fases: 

1. FASE EXPLORATORIA. En primer lugar, una fase exploratoria que consistió 

en recabar información dentro de la propia entidad sobre los programas 

implementados y puestos en marcha en el centro de FP Reglada. Esta 

fase inicial se ha llevado a cabo a través revisión documental y una 

entrevista en profundidad al Director del Programa. 

2. FASE DE ESTUDIO DE CASO EN PROFUNDIDAD. Posteriormente se procedió 

a profundizar en el modelo de Tomillo realizando entrevistas a aquellas 

personas implicadas en el proceso de implementación del modelo 

Itinerario+ en Fundación Tomillo, en concreto al Director del Programa, a 

la Coordinadora Pedagógica y al profesorado implicado en el modelo.  

Toda la información recabada mediante las técnicas anteriores se ha integrado 

en un único constructo de conocimiento, una vez debidamente triangulada, en 

el informe final.  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

Para enriquecer el estudio, se ha realizado una identificación de 15 buenas 

prácticas relativas al desarrollo y la implementación efectiva del enfoque de 

competencias en diferentes centros, modelos o proyectos de Formación 

Profesional en los ciclos de FP Básica y FP de Grado Medio de toda España.  

El objetivo de esta identificación es proporcionar información detallada que 

permita conocer cómo se está llevando a cabo la integración y construcción 

de competencias personales, sociales y profesionales en centros de FP Reglada 
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que permita conocer a otros centros cómo se pueden implementar estos 

modelos en el día a día de las aulas de FP.  

Para llevar a cabo esta identificación, a partir del trabajo previo se definieron 

una serie de criterios o elementos a considerar en la selección de identificación 

de buenas prácticas, los cuales se pueden consultar en el apartado 7.4. de este 

documento.  

A partir de la revisión documental y entrevistas a informantes clave de cada 

buena práctica identificada, se ha elaborado un cuaderno en la que se incluye 

información detallada de cada práctica con los elementos de interés.  

 

3.3. Fase 3: Elaboración de informe final y actuaciones de difusión 

La última fase de trabajo entraña dos momentos diferenciados: uno de trabajo 

de gabinete y otro en el que se han llevado a cabo acciones para la difusión 

del proyecto.  

 

1. LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES  

En esta fase se han elaborado dos productos finales que están íntimamente 

entrelazados y que constituyen un marco de apoyo completo e integral, de tipo 

teórico-práctico. 

• El principal resultado de los trabajos anteriores es un informe sobre el 

estado del arte en la construcción y adquisición de competencias 

personales, sociales y profesionales en la FP Reglada básica y de grado 

medio a nivel estatal.  

El informe constituye un documento innovador y omnicomprensivo, que 

fija un marco de referencia en esta materia para todos los agentes del 

sector desde una perspectiva teórico-práctica, esto es, que establece un 

marco teórico-conceptual claro y facilita su aplicación en las 

organizaciones, desde un punto de vista operativo.  

El informe incluye un mapeo realizado en las CC.AA. así como los 

resultados de la encuesta a centros de enseñanza y el estudio del modelo 

de Fundación Tomillo.  

• El segundo producto es un cuaderno de buenas prácticas educativas en 

la FP Reglada, en la enseñanza de competencias a los y las jóvenes que 

incluye 15 buenas prácticas para el desarrollo de las competencias 

estudiadas desde un esquema homogéneo (nombre del programa, 

centro, nivel formativo, rama específica, descripción del proyecto o 

modelo, tipología de competencias construidas, metodología utilizada y 
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elementos de innovación que hacen que estas prácticas sean distintivas).  

La selección de estas prácticas se ha llevado a cabo siguiendo los 

criterios identificados en la literatura y los informantes clave. Asimismo, la 

recogida de información para llevar a cabo este cuaderno se ha 

realizado a través de la revisión documental online y entrevistas a 

informantes clave de cada programa.  

 

3.4. Limitaciones del estudio 

Para la interpretación de los datos obtenidos en la encuesta y de las 

conclusiones de este estudio, es importante tener en cuenta las siguientes 

limitaciones:  

1. Dado que la cantidad de centros de Formación Profesional que han 

respondido a la encuesta no es constituyen una muestra representativa 

del total de centros en España, los resultados que se presentan no 

pueden inferirse a la población general. Sin embargo, proporcionan 

información clave sobre cuáles podrían ser las tendencias de la FP Básica 

y FP de Grado Medio en España que orienten estudios más amplios sobre 

la implementación del trabajo por competencias en la Formación 

Profesional. 

2. Si bien se han obtenido datos de 10 comunidades autónomas, la muestra 

de centros por cada comunidad es pequeña por lo que no permite 

comparaciones entre comunidades. Esta es una complicación difícil de 

salvar debido a la disparidad en el número de centros existente en cada 

Comunidad. 

3. Debido a las dificultades para obtener la información de contacto de los 

centros de Formación Profesional y el corto espacio de tiempo en el que 

se ha tenido que realizar la encuesta, se ha utilizado un muestreo por 

conveniencia, pues se ha enviado a aquellos centros de los que se tenía 

un email de contacto, que representan aproximadamente la mitad de 

los centros de la población. Asimismo, aunque se han utilizado preguntas 

cerradas para controlar el sesgo y ampliar la validez de las respuestas, la 

encuesta se ha rellenado de forma voluntaria. Por tanto, podría existir un 

sesgo, pues la muestra no es representativa y las encuestas voluntarias 

tienden a responderlas aquellos encuestados que están interesados en 

mejorar o que tienen mejores resultados. Sin embargo, aunque la muestra 

no sea representativa, dada la cantidad de alumnos y alumnas que se 

forman en estos centros, más de 10.000, los resultados obtenidos en este 

estudio pueden servir para observar las tendencias de la formación 

profesional en España.  
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4. Las competencias como nuevo paradigma 

educativo y curricular: genealogía, concepto y 

características. 

4.1. La incorporación de las competencias en el paradigma educativo 

La formulación del currículo por 

competencias se ha generalizado en la 

planificación curricular en todos los 

ámbitos y niveles de la educación 

formal, desde la educación superior 

hasta la educación infantil, 

convirtiéndose en muchos países en un 

enfoque dominante. 

Si hasta bien entrada la década de los 90 

este enfoque se circunscribía 

prácticamente al ámbito de la 

formación profesional, ocupacional y 

laboral, su adopción por muchas 

Administraciones educativas y por instituciones e instancias internacionales, 

orientadas a formular recomendaciones curriculares y a promover evaluaciones 

de rendimiento en una perspectiva comparada, es un factor que permite 

entender esta rápida difusión y penetración del concepto de competencia, y 

de las propuestas y planteamientos educativos acordes con él.  

El cambio de paradigma educativo ha sido una necesidad derivada de las 

enormes transformaciones sociales, económicas y culturales que han ocurrido y 

que siguen produciéndose en las sociedades avanzadas en las últimas 

décadas. Ya en 1996, el Informe Delors “La Educación Encierra un Tesoro”2 

indicaba cuáles debían ser los cuatro pilares básicos de la educación para 

preparar a la ciudadanía para la sociedad actual, en continuo cambio. A partir 

de este momento, la educación deja de plantearse como un conjunto de 

conocimientos que se adquiere al comienzo de la vida para adoptar un 

enfoque de educación para toda la vida, donde la educación tiene que 

preparar a las personas para aprovechar y utilizar cada oportunidad de 

 

 

2 Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana-Unesco. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa
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actualizar y profundizar sus conocimientos, y permitirle así adaptarse e influir en 

su entorno en un mundo en constante cambio.  

Por tanto, la educación no debe centrarse en los conocimientos básicos, sino 

en “aprender a conocer” para aprender durante toda la vida, en el “aprender 

a hacer” que implica aplicar los conocimientos para influir sobre el entorno, 

“aprender a vivir juntos” descubriendo y participando con los demás y 

“aprender a ser”, que recoge elementos de las tres anteriores, descubriendo las 

capacidades de cada uno, contribuyendo al desarrollo global de cada 

persona. Estos cuatro pilares han sido la base, al menos teórica, sobre la que se 

desarrollan las competencias clave para el siglo XXI.  

En la sociedad del conocimiento, rápidamente transformada con la 

incorporación de las tecnologías, la educación centrada en la acumulación de 

conocimientos deja de tener sentido para convertirse en una educación cuya 

base fundamental es el aprendizaje significativo que permita el desarrollo 

personal y el aprendizaje durante toda la vida.  

Tabla 2. El cambio de paradigma educativo hacia la enseñanza por 

competencias 

 Enseñanza tradicional Enseñanza por competencias 

¿Qué produce el 

aprendizaje?   

El contenido de las 

disciplinas académicas 

Los procesos cognitivos y 

afectivos que se 

desencadenan en la 

resolución de una tarea. 

¿Cómo se adquiere? Aprendizaje abstracto. 

Fuera de contexto. 

Aprendizaje situado en un 

contexto determinado y ante 

unas tareas concretas. 

¿Qué tipo de 

aprendizaje 

predomina? 

Memorístico de 

conocimientos.  Individual. 

Aprendizaje significativo y 

funcional. Cooperativo. 

¿Cuál es la finalidad 

del aprendizaje? 

Preparar para cursar 

estudios superiores 

Preparar para la vida. 

¿Cuál es el papel del 

docente? 

Transmisor de 

conocimientos 

Guía y mediador de los 

procesos de aprendizaje. 

¿Cómo es el centro 

educativo? 

Fragmentado. Aislado. Conectado en redes. 

Relacionado con su entorno. 

Fuente: CNIIE (2013) 
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4.2. El enfoque de competencias en el ámbito educativo: OCDE y Marco 

Europeo 

La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) fue la 

encargada a nivel internacional, de 

proyectar el enfoque de las 

competencias en el ámbito de la 

Educación obligatoria, a través de su 

Programme for International Student Assessment (más habitualmente conocido 

como Programa PISA)3.  

La OCDE venía transfiriendo desde los años noventa – especialmente con la 

puesta en marcha en 1997 del proyecto Definition and Selection of 

Competences: Theoretical and Conceptual Foundations (DeSeCo) – sus 

conocimientos sobre las competencias del ámbito empresarial al educativo.  

Los resultados de la primera prueba PISA del año 2000, casi coincidentes con el 

informe final del trabajo del proyecto DeSeCo (Rychen y Salganik, 2003) 

favorecieron la expansión del aprendizaje por competencias en general, y de 

la necesidad de definir las competencias que deben adquirirse durante la 

educación obligatoria, esto es, las competencias clave (González Bertolín, 

2011).  

En el marco del Proyecto DeSeCo4 se identificaron nueve competencias básicas 

agrupadas en tres grandes categorías: actuar autónomamente, usar 

herramientas en forma interactiva y actuar en grupos heterogéneos. En 

concreto: 

1. Actuar autónomamente 

Estas competencias implican la comprensión del entorno, el rol que juegan 

los diferentes agentes en las dinámicas sociales. Requieren que las personas 

se empoderen, desarrollen una identidad, ejerciendo control sobre sus 

condiciones de vida y, a su vez, que participen en el desarrollo de la 

sociedad. Requieren por tanto habilidades para transformar las necesidades 

propias en actos. Las competencias que componen esta categoría son las 

siguientes: 

 

 

3 https://www.oecd.org/pisa/  
4 OCDE (2005). La definición y selección de competencias clave (DeSeCo). 

https://www.deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadF

ile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf 

https://www.oecd.org/pisa/
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▪ Habilidad para defender y afirmar sus propios derechos, intereses, 

responsabilidades, limitaciones y necesidades. 

▪ Habilidad definir y desarrollar planes de vida y proyectos personales. 

▪ Habilidad para actuar dentro de grandes escenarios y contextos 

amplios. 

2.  Usar herramientas de forma interactiva 

Estas competencias dan respuesta a la necesidad de mantenerse al día con 

la tecnología, así como crear y adaptar el conocimiento y las destrezas para 

interactuar con el mundo y alcanzar metas más amplias, utilizando las 

herramientas disponibles para el diálogo activo. Esta categoría se concreta 

en las siguientes competencias: 

▪ Habilidad para usar, interactivamente, un lenguaje, símbolos y textos. 

▪ Habilidad para usar, interactivamente, el conocimiento y la 

información. 

▪ Habilidad para usar, interactivamente, las tecnologías. 

3. Actuar en grupos socialmente heterogéneos 

Este bloque de competencias son aquellas necesarias para la construcción 

de capital social, para que las personas aprendan y trabajen con otros, 

manejando las relaciones interpersonales para construir nuevas formas de 

cooperación. Este bloque se concreta en las siguientes competencias: 

▪ Habilidad para relacionarse bien con otras personas. 

▪ Habilidad para cooperar y trabajar en equipo. 

▪ Habilidad para dirigir y resolver conflictos. 

La UE, en paralelo al proceso iniciado por la OCDE, ha abrazado también este 

nuevo paradigma educativo. La revisión de su documentación sugiere que se 

trata de una preocupación real en su agenda educativa desde finales de los 

años 90.  

Las conclusiones del Consejo 

Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de 

marzo de 2000 (Consejo Europeo, 

2000) señalaron una estrategia 

global de la Unión para el decenio 

2000-2010: «Llegar a ser la 

economía basada en el 
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conocimiento más competitiva y dinámica en el mundo, capaz de un 

crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos y una gran 

cohesión social» (apartado 5). Así, al centrar en el conocimiento ese objetivo 

estratégico de la Unión, la educación adquiría un protagonismo central en toda 

la política global de la Unión Europea. 

En las mismas conclusiones se presentaban unas líneas de actuación que los 

Estados miembros debían seguir para desarrollar una educación y formación 

para vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento (apartados 25-27). Como 

parte de esas líneas, el Consejo sugirió una reflexión general sobre los futuros 

objetivos concretos de los sistemas educativos, centrada en las prioridades y 

preocupaciones comunes (apartado 27). Dicha reflexión debía ser presentada, 

para su adopción, al Consejo Europeo que tendría lugar en la primavera de 

2001. 

El 31 de enero de 2001 se presentaba el Informe – que se ha mencionado 

anteriormente - de la Comisión titulado “Futuros objetivos precisos de los sistemas 

educativos”5. Uno de esos objetivos era promover en la ciudadanía la 

adquisición de las competencias necesarias para poder abordar una sociedad 

basada en el conocimiento (objetivo 1.2). Esos objetivos han marcado, desde 

ese momento, la política educativa de la Unión Europea en los últimos veinte 

años. 

Uno de los temas concretos en que el Programa de Trabajo de la Unión debía 

centrarse era el de las competencias clave (en relación con el objetivo 1.2 ya 

mencionado).  

El trabajo sobre la conceptualización de las competencias clave y la definición 

de cuáles eran y cómo debían implementarse en el quehacer de los sistemas 

europeos de educación y formación, ha supuesto un cambio de paradigma 

integral en la concepción didáctica del currículo y en el diseño de las 

metodologías empleadas para su desarrollo en todos los centros escolares de 

Europa. Si hay un tema que canaliza hoy la innovación educativa de los centros 

escolares es, precisamente, la implantación de un aprendizaje basado en 

competencias. 

Ese trabajo ha tenido uno de sus hitos en la Comunicación de la Comisión 

titulada “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente”6, y 

la posterior Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 sobre la educación 

 

 

5     Que fue adoptado definitivamente por el Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 

23 y 24 de marzo de 2001 (Consejo Europeo, 2001). 
6 Comunicación de la Comisión Europea COM (2001) 678 final en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF
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permanente7, donde se determinaba el carácter prioritario de proporcionar «las 

nuevas competencias básicas» a la ciudadanía, y se insistía en que el 

aprendizaje permanente debe comenzar en la edad preescolar y seguir más 

allá de la edad de la jubilación. 

El impulso definitivo para la explicitación de las competencias básicas en el 

currículo europeo se ha producido en virtud de la Recomendación conjunta del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente8, vinculada al papel que 

la Estrategia de Lisboa (2000) otorga a los sistemas de educación y formación 

de los países miembros para el logro, en el espacio de la Unión, de más y mejor 

empleo y de una mayor cohesión social.  

La Recomendación define las competencias como «una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto». Las 

competencias clave, por su parte, son «aquéllas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 

Así pues, se anima a los Estados Miembros a desarrollar la oferta de las 

competencias clave para todos/as en el contexto de sus estrategias de 

aprendizaje permanente y utilizar las «Competencias clave para el aprendizaje 

permanente — un marco de referencia europeo», fijado en el mismo 

documento, como instrumento de referencia para garantizar, entre otros, que 

se vele por que la educación, y que la formación iniciales pongan a disposición 

de todos los jóvenes los medios para desarrollar las competencias clave en la 

medida necesaria para prepararlos para la vida adulta, y en particular, que se 

vele por que se tomen las medidas adecuadas con respecto a aquellos jóvenes 

que, debido a su situación de desventaja en materia de educación como 

consecuencia de circunstancias personales, sociales, culturales o económicas, 

precisen un apoyo especial para desarrollar su potencial educativo.  

Ejemplo de tales grupos son las personas con cualificaciones básicas reducidas, 

en particular los que tienen dificultades para leer y escribir, los/as jóvenes que 

abandonan pronto los estudios, las personas desempleadas de larga duración, 

las personas que retornan al trabajo tras un largo periodo de ausencia, las 

personas de edad avanzada, los inmigrantes y las personas con discapacidad.  

 

 

7 Resolución del Consejo de 27 junio de 2002 sobre la educación permanente (2002/C 163/01) 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:ES:PDF  
8  Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF
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Es interesante destacar que la Comisión, en este documento, define la 

adquisición de la competencia como contenidos, capacidades y actitudes que 

son las dimensiones de cada competencia. Aunque pueda resultar artificioso, 

es una forma de sistematizar los componentes cognitivos, instrumentales y 

actitudinales de cada competencia, lo que facilita el aprendizaje por parte de 

los alumnos y el diseño de las enseñanzas por los docentes. Las 8 competencias 

clave fijadas por dicho documento son las siguientes: 

 

1. COMUNICACIÓN EN LA LENGUA 

MATERNA: Se define como la 

habilidad para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de 

forma oral y escrita (escuchar, 

hablar, leer y escribir), y para 

interactuar lingüísticamente de una 

manera adecuada y creativa en 

todos los posibles contextos sociales 

y culturales, como la educación y la 

formación, la vida privada y 

profesional, y el ocio. Esta competencia requiere que se tengan 

conocimientos sobre la lengua materna, como puede ser el vocabulario, 

la gramática y las funciones del lenguaje, poseer capacidades para la 

comunicación oral y escrita en diferentes situaciones y una actitud 

dispuesta al diálogo crítico y constructivo. 

2. COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS: Se define como la 

habilidad para comprender, expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos 

sociales y culturales (como la educación y la formación, la vida privada y 

profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las necesidades de 

cada cual. Comparte buena parte de los rasgos de la competencia 

anterior. Al igual que con la lengua materna, esta competencia requiere 

conocimientos sobre el vocabulario, la gramática y las funciones del 

lenguaje, al mismo tiempo que requiere las capacidades esenciales para 

comunicarse en esta lengua de forma oral y escrita, así como una actitud 

positiva hacia la diversidad cultural y la curiosidad por otras lenguas. 

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA: la competencia matemática se define como la habilidad 

para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de 
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resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Entraña, en distintos 

grados, la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 

pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, 

modelos, construcciones, gráficos y diagramas). Los conocimientos 

requeridos para esta competencia están relacionados con las 

operaciones acciones, las medidas y representaciones básicas. Al mismo 

tiempo requiere las capacidades para aplicar los principios y procesos 

matemáticos básicos en diversos contextos, así como una actitud de 

respeto de la verdad y voluntad de encontrar y evaluar los argumentos. 

Por su parte, la competencia en materia científica alude a la capacidad 

y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología 

empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de 

tecnología se entiende la aplicación de dichos conocimientos y 

metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o 

necesidades humanos. Esta competencia por tanto requiere 

conocimientos relacionados con el método científico y la comprensión de 

los procesos naturales. Del mismo modo, exige capacidades para 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como el uso de datos 

científicos y de los rasgos esenciales de la investigación científica. A su vez, 

es necesario tener una actitud de juicio y curiosidad críticos que respeten 

las cuestiones éticas, así como la seguridad y sostenibilidad.   

Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los 

cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada 

individuo como ciudadano. 

4. COMPETENCIA DIGITAL: La competencia digital entraña el uso seguro y 

crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el 

trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias 

básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse 

y participar en redes de colaboración a través de Internet. Esta 

competencia por tanto requiere conocimientos sobre la naturaleza, la 

función y las oportunidades de las TSI en la vida cotidiana, así como 

comprender las posibilidades que estas ofrecen como herramienta de 

apoyo. Las capacidades que son necesarias en la competencia digital 

incluyen la capacidad de buscar, obtener y tratar la información y utilizarla 

de manera crítica. Del mismo modo, requieren una actitud crítica y 

reflexiva sobre la información y el uso responsable de las tecnologías. 

5. APRENDER A APRENDER: «Aprender a aprender» es la habilidad para 

iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje 
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y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente 

o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso 

de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, 

determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los 

obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito.  

Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 

conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso 

de ella. El hecho de «aprender  a  aprender» hace que los alumnos se 

apoyen en experiencias  vitales  y  de  aprendizaje  anteriores  con  el  fin  

de  utilizar  y  aplicar  los  nuevos  conocimientos y capacidades en muy 

diversos contextos, como los de la vida privada y profesional  y  la  

educación  y  formación.  La motivación y la confianza son cruciales para 

la adquisición de esta competencia.  

Por tanto, esta competencia exige tener conocimientos sobre las 

competencias, los conocimientos, las capacidades y las cualificaciones 

exigidas y a su vez, que la persona conozca que estrategias de aprendizaje 

son sus preferidas, cuáles son sus puntos fuertes y débiles y sea capaz de 

buscar oportunidades para solventarlas. En consecuencia, las 

capacidades necesarias para aprender a aprender están relacionadas 

con la capacidad de acceder, adquirir y procesar nuevos conocimientos 

y gestionar eficazmente su aprendizaje a lo largo de la vida. Es por esto 

que esta capacidad requiere una actitud basada en la motivación y la 

confianza para iniciar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

6. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Estas competencias incluyen las 

personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de 

comportamiento que preparan a las personas para participar de una 

manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente 

en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver 

conflictos.  

La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente 

en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 

sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y 

democrática.  

La competencia social, por su parte, exige conocimientos que implican 

comprender los códigos de conducta de las distintas sociedades y 

culturas, así como los conceptos básicos para el bienestar personal y 

colectivo relativos al individuo, al grupo, al trabajo, a la igualdad y a la no 

discriminación. Esta competencia requiere ser capaz de comunicarse de 

una manera constructiva con otros, tolerar, expresar y comprender otros 

puntos de vista, así como negociar, inspirar confianza y ser empático. Por 
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tanto, esta competencia exige una actitud de colaboración y respeto a la 

diversidad. 

Por parte de la competencia cívica, se exigen conocimientos relacionados 

con la democracia, la justicia, la igualdad, la ciudadanía y los derechos 

civiles. Además, requiere capacidades relacionadas con la interacción en 

el ámbito público y la solidaridad e interés por resolver los problemas e 

injusticias sociales. Además, requiere una actitud positiva hacia el respeto 

de los derechos humanos y de la diversidad, la igualdad y la democracia.  

7. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: Por sentido de la 

iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para 

transformar las ideas en actos.  

Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, 

así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin 

de alcanzar objetivos.  

En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida 

cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, 

al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser 

capaces de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas 

que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial. Ello 

debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la 

buena gobernanza. En este sentido, esta competencia exige 

conocimientos para reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales, como la comprensión 

de cómo funciona la economía, las oportunidades y los desafíos de las 

empresas y organizaciones. Del mismo modo, deben ser conscientes de la 

postura ética. Por ello, son necesarias las capacidades relacionadas con 

la gestión proactiva, así como para trabajar de manera individual y 

colectiva. Esta competencia requiere una actitud de iniciativa y 

proactividad, independencia e innovación en todos los ámbitos de la vida. 

8. CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES: Apreciación de la importancia 

de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de 

distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las 

artes plásticas. Esta competencia requiere unos conocimientos sobre la 

cultura popular y la herencia cultural a nivel local, nacional y europeo, así 

como su lugar en el mundo. Asimismo, requiere que se conozca la 

diversidad cultural y lingüística del mundo y su necesidad de preservarla. 

Las capacidades necesarias en esta competencia son la apreciación y 

expresión del arte y las actividades culturales. Para esta competencia es 

necesario tener una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
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basada también en la creatividad y voluntad de cultivar las capacidades 

estéticas. 

Siguiendo a Valle y Manso (2013), las competencias clave suponen, desde este 

marco teórico, tres áreas de realización para los educandos: personal, pues 

otorgan el ‘equipaje’ mínimo necesario para un desarrollo individual propio;  

social, puesto que se dota a la persona de las herramientas para integrarse y 

tomar parte en la sociedad de forma activa y creativa, de tal manera que 

pueda cooperar en el desarrollo conjunto de la sociedad; y profesional, porque 

le permiten adquirir cualificaciones laborales de partida y le impulsan a seguir 

permanentemente mejorando su proyección profesional. 

Se considera que, adquiridas en su conjunto, estas ocho competencias clave 

son un armazón básico en la formación de cualquier ciudadano/a para su 

aprendizaje a lo largo de toda la vida en nuestra sociedad del conocimiento 

actual.   

 

4.3. El concepto de competencia, sus características y aportación en el sistema 

educativo 

¿Cuál es del concepto de competencia y su aportación al sistema educativo? 

Hay muchas definiciones diferentes de lo que son las competencias, 

dependiendo del ámbito desde el que se aborden (lingüístico, laboral, 

psicológico, educativo…); a continuación, se plantean algunas de ellas, al 

propósito de desentrañar los principales rasgos de una competencia.  

De acuerdo con el proyecto DeSeCo de la OCDE (2002): 

“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias 

individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea [...] Cada 

competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y 

cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento 
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tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales 

y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz.» 

En la misma línea, apunta la consideración de competencia de la Comisión 

Europea9: 

«Se considera que el término "competencia" se refiere a una combinación 

de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la 

disposición para aprender, además del saber cómo. [...] Las competencias 

clave representan un paquete multifuncional y transferible de 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para 

su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo.»  

En otros términos, para Perrenoud (2003) una competencia es: 

“Facultad de movilizar un conjunto de recursos (saberes, capacidades, 

informaciones, etc.), para solucionar con eficacia una serie de situaciones 

cotidianas”. 

Para Bolívar (2008), a su vez:  

“Las competencias son aprendizaje y, como tales, se construyen y 

desarrollan desarrollando tareas apropiadas”. 

Estas definiciones permiten entender algunos aspectos fundamentales de las 

competencias (Tiana, 2011; Coll, 2008) en cuanto al tipo de aprendizaje que se 

pretende fomentar.  

En primer lugar, implican una movilización de los conocimientos. Ser 

competente en un ámbito de actividad o de práctica significa, desde este 

enfoque, ser capaz de activar y utilizar los conocimientos relevantes para 

afrontar determinadas situaciones y problemas relacionados con dicho ámbito. 

En segundo lugar, se pone de relieve la necesaria integración de los distintos 

tipos de conocimientos (habilidades prácticas y cognitivas, conocimientos 

factuales y conceptuales, motivación, valores, actitudes, emociones, etc.), lo 

cual supone la asunción de la distinta naturaleza psicológica del conocimiento 

humano, y que esta especificidad debe ser tenida en cuenta a la hora de 

promover y evaluar el aprendizaje de los distintos tipos de conocimiento que 

requiere la adquisición de cualquier competencia. 

 

 

9 En el informe sobre Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida elaborado 

bajo los auspicios de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (2004) 
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Por último, hay un tercer aspecto de la competencia que debe destacarse y es 

la importancia del contexto en que esa competencia es adquirida y será 

aplicada. Las competencias deben permitir responder en situaciones diferentes, 

de acuerdo con las características del contexto 

La revisión de diferentes autores permite entender que el concepto de 

competencia clave, como elemento central de lo que debe adquirir el 

alumnado en sus procesos de educación y formación, ha trascendido al 

concepto tradicional de destrezas básicas.  

Siguiendo a Valle y Manso (2013), este cambio de nomenclatura responde a un 

profundo cambio de paradigma pedagógico, de mucho sentido conceptual. 

‘Competencia’ tiene un significado mucho más amplio que ‘destreza’. Una 

competencia es un desempeño, que supone integrar conocimientos, destrezas 

(habilidades) y actitudes y aplicar esa integración de forma práctica y creativa 

en la ejecución de una tarea que debe tener una relación clara con la vida (lo 

que se denomina el desempeño de la competencia).  

La competencia supone un hacer y un ser que se enfrenta de forma eficaz a la 

resolución de problemas.  

La competencia no es únicamente un saber. Es un saber aplicado (hacer – hago 

cosas de manera competente) y un saber integrado a la persona (un ser – soy 

una persona competente en…), que le permite resolver problemas de forma 

eficaz. Los conocimientos, las destrezas y las actitudes son las tres dimensiones 

de cada competencia: dimensión cognitiva (conocimientos), dimensión 

instrumental (destrezas) y dimensión actitudinal (actitudes y valores).  

Se trata, por tanto, de un “saber hacer”, un saber que se aplica y es susceptible 

de adecuarse a una diversidad de situaciones y contextos y tiene un carácter 

integrador, abarcando conocimientos, procedimientos y actitudes. La 

competencia incluye una manera creativa y única de resolver una situación, 

pues la aplicación de los aprendizajes se debe adaptar a los contextos en los 

que se requiere la utilización de la competencia.  

Asimismo, se suele emplear el adjetivo “clave” a la competencia como en el 

pasado se utilizaba el adjetivo “básica” aplicado a la destreza.  

Lo “básico” se entiende como algo mínimo y suficiente; y tiene un sentido 

pedagógicamente hablando, estático.  

El adjetivo “clave”, por el contrario, implica que esos desempeños básicos son 

necesarios para atender a los nuevos retos y para el futuro desarrollo de nuevos 

desempeños en una sociedad compleja como la nuestra, teniendo por tanto 

un sentido dinámico.  
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5. La traslación del paradigma de las competencias 

al marco educativo español.  

Como se ha visto en apartados previos, las competencias clave se han 

convertido en un enfoque determinante para la educación europea en el 

contexto social contemporáneo. 

De esta forma todos los países europeos han reformado sus currículos educativos 

para su incorporación. En nuestro país, la incorporaron explícita de las ocho 

competencias clave propuestas por la Unión Europea al sistema educativo no 

universitario se inició con la Ley Orgánica de Educación10 (LOE), ratificándose 

posteriormente en la Ley Orgánica 8/201311, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE).  

No obstante, desde los años 90 puede decirse de forma implícita, las 

concepciones sobre las competencias ya se encontraban presentes en nuestro 

sistema educativo si bien bajo la denominación de “capacidades”.  

La Ley Orgánica 1/1990 General del Sistema Educativo12 (LOGSE), ya 

adelantaba algunos aspectos de este modo de enfocar el aprendizaje.  

En la LOGSE no se hablaba específicamente de competencias, ya que en 

aquellos momentos era una terminología fundamentalmente empleada en el 

ámbito laboral, y no había permeado en el corpus lingüístico de la pedagogía 

empleada en los niveles de la educación general.  

De hecho, la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional13 definía la competencia profesional como «el conjunto de 

conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo», mientras 

que la cualificación profesional era definida como «el conjunto de 

competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser 

adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través 

de la experiencia laboral» (artículo 7.3).  

La inclusión de estos conceptos en la Ley era un síntoma inequívoco de su 

aceptación en el ámbito socio-laboral.  

Se hablaba, no obstante, en el mundo de la educación, de capacidades, que 

venía a ser el término conceptualmente más próximo al de competencias, ya 

que la capacidad significa, al mismo tiempo, la potencialidad natural de la 

 

 

10 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación  
11 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
12 Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
13 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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persona y la adquisición por parte de esta de unos conocimientos y unas 

destrezas que dan como resultado un conjunto de recursos que permiten a la 

persona enfrentarse a sus diferentes retos vitales.  

La LOGSE planteaba en su art.2 que “(…) el sistema educativo tendrá como 

principio básico la educación permanente. A tal efecto, preparará a los 

alumnos para aprender por sí mismos y facilitar a las personas adultas su 

incorporación a las distintas enseñanzas”. 

Esta Ley entiende como currículo (art.4.1.), “el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los 

niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan 

la práctica docente”, y establece que el Gobierno fijará “en relación con los 

objetivos, expresados en términos de capacidades, contenidos y criterios de 

evaluación del currículo”, los aspectos básicos de este que constituirán las 

enseñanzas mínimas con el fin de asegurar una formación común de todo el 

alumnado y la validez de los títulos correspondientes.  

En el mismo art.4.2. establecía que esos contenidos comunes no superarían el 

55% de las horas lectivas en aquellas CC.AA. con lengua oficial distinta al 

castellano, y el 65% de las horas de aquellas que no la tuvieran, luego el currículo 

escolar se establece conjuntamente entre Ministerio de Educación y Consejerías 

competentes de las CC.AA.    

En los art.13 y 19, la LOGSE fija aquellas capacidades que el alumnado deberá 

haber desarrollado al final de la educación primaria y secundaria:  

Tabla 3. Capacidades a desarrollar en primaria y secundaria determinadas en 

la LOGSE 

 Capacidades 
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a) Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua oficial 

propia de la Comunidad Autónoma. 

b) Comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera. 

c) Aplicar a las situaciones de su vida cotidiana operaciones simples de 

cálculo y procedimientos lógicos elementales. 

d) Adquirir las habilidades que permitan desenvolverse con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 

se relacionan. 

e) Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana 

y obrar de acuerdo con ellos. 

f) Utilizar los diferentes medios de representación y expresión artística. 

g) Conocer las características fundamentales de su medio físico, social y 

cultural, y las posibilidades de acción en el mismo. 

h) Valorar la higiene y salud de su propio cuerpo, así como la 

conservación de la naturaleza y del medio ambiente. 

i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal. 
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a) Comprender y expresar correctamente en lengua castellana y, en la 

lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, orales y escritos. 

b) Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera 

apropiada. 

c) Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de 

información, y adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

d) Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, 

solidaridad y tolerancia, respetando el principio de la no discriminación 

entre las personas. 

e) Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. 

f) Analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales, y 

conocer las leyes básicas de la naturaleza. 

g) Entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y 

adquirir una preparación básica en el campo de la tecnología. 

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición 

y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones 

que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. 

i) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo y el medio ambiente. 

j) Conocer el medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos 

como instrumento para su formación. 

k) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal 

Fuente: Elaboración propia a partir de LOGSE  

En estas capacidades se observa una cierta proximidad con algunas de las que 

después serán consideradas competencias claves en leyes educativas 

posteriores.  

El salto cualitativo no obstante se produce con la LOE, donde en el currículo 

escolar ya habla de competencias, siendo definido como “(…) el conjunto de 

objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 

de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas" (art.6). Se trata de 

una formulación similar a la de la LOGSE como a la posterior de la LOMCE, pero 

con la novedad de referirse expresamente a las competencias básicas que, de 

ese modo, entraban a formar parte de los currículos de la educación española. 

Es la LOE, por tanto, la disposición que generaliza la idea de competencia en el 

vocabulario del sistema educativo español desde aquel de la formación 

profesional. En aquel momento fue decisiva la influencia que tuvo la 

Recomendación ya mencionada del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 

de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente (2006/962/CE), para la inclusión de las competencias (que en 

nuestra legislación de denominaron “básicas”) en nuestro currículo educativo.  

No obstante, hay que tener en cuenta el desfase que se produjo entre el 

proceso de elaboración de la LOE y la adopción de esta Recomendación, que 
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explica algunas decisiones que se tomaron. De hecho, en los primeros 

borradores de la LOE, de 2004, no se incluía referencia alguna a este término. La 

Recomendación sería finalmente adoptada en diciembre de 2006, mientras 

que el proyecto de la Ley Orgánica de Educación fue aprobado por el 

Gobierno en julio de 2005 y trasladado al Congreso para su tramitación 

parlamentaria, siendo publicado en el Boletín Oficial del Estado en mayo de 

2006, cuando la Recomendación Europea seguía siendo objeto de discusión14. 

Pese a ello, y conociendo los debates que se estaban produciendo, los 

responsables ministeriales vieron la oportunidad de incorporar aquel enfoque en 

el texto español, de aquella cuya relevancia era perceptible.  

Una vez incluida esa referencia genérica en la definición del currículo (art.6), las 

competencias básicas se refieren expresamente en otros artículos de la Ley, en 

concreto en los objetivos (art. 17); en la evaluación del alumnado (art. 20) y la 

evaluación de diagnóstico de la Educación Primaria (art.21); en los principios 

pedagógicos (art. 26), en la evaluación y promoción (art.28), en la evaluación 

de diagnóstico (art. 29) y en la titulación de la Secundaria Obligatoria (art. 31) 

y; en las evaluaciones individualizadas diagnósticas del sistema educativo 

(art.144).  

Conviene hacer en este punto un inciso en lo que al objeto de este estudio se 

refiere. En los Programas de Cualificación Profesional Inicial (art. 30) se establece 

que estos programas tienen el objetivo de que “todos los alumnos alcancen 

competencias profesionales propias de la cualificación de nivel uno” así como 

“que amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las 

diferentes enseñanzas”. En cambio, cuando se hace referencia a la Formación 

Profesional (capítulo V, art. 39 a 44), solo se hace referencia al término 

competencia cuando se habla de las competencias profesionales.   

No profundiza más la LOE en el concepto de competencia, ni relaciona o 

explicita un conjunto de competencias básicas para el sistema educativo, 

quedando esta tarea para su desarrollo posterior.  

Tras la aprobación de la LOE el Gobierno elaboró y aprobó los reales decretos 

que regulaban las enseñanzas mínimas para la Educación Primaria y la ESO15, 

incluyendo ambos decretos un anexo en el que se identifican y desglosan las 

competencias básicas que deben desarrollarse a lo largo de la denominada 

 

 

14 De hecho, la Recomendación europea se siguió discutiendo y fue finalmente aprobada 

después de la promulgación de la LOE. 
15 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria, y Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
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educación básica (compuesta por ambas etapas de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 3.3 de la LOE)16. 

De acuerdo con lo establecido en dichos anexos, la inclusión de las 

competencias básicas en el currículo “…tiene varias finalidades. En primer lugar, 

integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, 

permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar 

la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 

que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 

relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje”. 

Así, las competencias básicas o aprendizajes imprescindibles que debe haber 

adquirido el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria, que se definen a 

instancias de la LOE son ocho similares con diferente agrupación – pero no 

idénticas - a las de la Recomendación europea ya mencionada:  

▪ Competencia en comunicación lingüística. 

▪ Competencia matemática. 

▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

▪ Tratamiento de la información y competencia digital. 

▪ Competencia social y ciudadana. 

▪ Competencia cultural y artística. 

▪ Competencia para aprender a aprender. 

▪ Autonomía e iniciativa personal. 

Por otra parte, dado que el currículo se estructura en torno a áreas de 

conocimiento (en Educación Primaria) y materias (en ESO), los decretos 

mencionados establecían el modo en que cada una de éstas debería contribuir 

al logro de dichas competencias básicas. Se consideraba que todas las áreas y 

materias debían contribuir al desarrollo de diversas competencias y ninguna 

competencia dependía exclusivamente de un área o materia concreta. Así, 

áreas de conocimiento, materias y competencias se relacionan de manera 

múltiple y entrecruzada.  

 

 

16 Los Reales decretos de enseñanzas mínimas de la educación básica establecen para cada 

área y materia los objetivos (formulados en términos de capacidades), las competencias básicas, 

los contenidos y los criterios de evaluación, fijando así las Enseñanzas Mínimas comunes para todo 

el Estado y que forman parte del currículo que establece cada una de las Comunidades 

Autónomas para su territorio. Las enseñanzas mínimas suponen un núcleo curricular común que 

implica una dedicación del 65% del tiempo escolar, salvo en las comunidades autónomas con 

lengua propia, donde suponen el 55%. 
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En 2013, no obstante, se produjo una nueva reforma educativa con la 

promulgación de la LOMCE enfocada a hacer de las competencias y su 

adquisición un aspecto central al currículo educativo, trasladando al sistema 

educativo español las orientaciones europeas.  

Así, el artículo 6 de la LOE se modificó para incluir los elementos del currículo 

educativo que en esta Ley se delimitan como objetivos, competencias, 

contenidos, metodología didáctica, estándares y resultados de aprendizaje 

evaluables, y criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa. Así pues, la LOMCE pone el énfasis en un currículo educativo basado 

en competencias, que se sitúan al mismo nivel que el resto de los elementos del 

currículo educativo.  

En este mismo artículo (6.2.b), las competencias quedan definidas como: 

“capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. 

Asimismo, en el art 6.2. bis, se especifica que es competencia del Gobierno “el 

diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje 

evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y 

la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta 

Ley Orgánica”,  

Con posterioridad a la LOMCE, una Orden del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte17 establecía las competencias clave del Sistema Educativo, fijando 

además las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. En sus art.4 y 5, se asentaban algunos principios de gran calado 

para el Sistema Educativo:  

▪ Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato (art.4.1), lo que implica la necesidad de 

diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las 

etapas educativas iniciales. 

 

 

17 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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▪ Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias 

de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y 

desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir (art.5.1). 

▪ Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación 

formal, no formal e informal a lo largo de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la educación 

permanente a lo largo de toda la vida (art.5.2) 

▪ Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su 

ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias 

del alumnado (art.5.3). 

▪ La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el 

desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica 

(art.5.4). 

▪ Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que 

el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia (art.5.5) 

Por último, la orden especifica cuáles son esas competencias clave que se 

modifican con relación a lo previsto en la LOE:  

▪ Competencia en comunicación 

lingüística. 

▪ Competencias matemáticas básicas y 

competencias en ciencia y tecnología. 

▪ Competencia para aprender a aprender 

▪ Competencias sociales y cívicas. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

▪ Conciencia y expresiones culturales.  

▪ Competencia digital. 

En síntesis, la nueva normativa supone que las competencias clave se recojan 

como el elemento esencial del nuevo currículo LOMCE que deben desarrollarse 

desde la Educación Primaria hasta el final de la ESO, vinculadas a los objetivos 

generales de estas enseñanzas mientras la evaluación del grado de desarrollo y 

desempeño de las competencias forma parte de la evaluación continua, de 

final de Etapa y de las pruebas externas construidas desde los estándares de 

aprendizaje.  
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Tabla 4. Comparativa de competencias en las diferentes legislaciones 

Marco de Referencia 

Europeo (2006) 

LOE (2005) LOMCE (2013) 

Competencias clave Competencias básicas Competencias clave 

Comunicación en la 

lengua materna 

Competencia lingüística 

(incluye lengua materna y 

al menos una lengua 

extranjera) 

Competencia lingüística 

(incluye lengua materna y 

al menos una lengua 

extranjera) 

Comunicación en lenguas 

extranjeras 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Competencia 

matemática 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico 

Competencia digital Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

Competencia digital 

Aprender  a  aprender Competencia para 

aprender a aprender 

Aprender  a  aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Competencia social y 

ciudadana 

Competencias sociales y 

cívicas 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu de empresa 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu de empresa 

Conciencia  y  expresiones  

culturales 

Competencia cultural y 

artística 

Conciencia  y  expresiones  

culturales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación.  

En los años posteriores a esta reforma educativa muchas han sido las críticas 

que, desde diferentes sectores y en especial desde el sector educativo, se han 

vertido a esta integración de las competencias clave tal y como se plantea en 

la norma, tanto por las incongruencias que presenta en la norma como por la 

difícil aplicación que tiene en la práctica.  

La introducción de las competencias afecta –en primer lugar– al currículo 

escolar, pero tiene igualmente implicaciones en la organización escolar, en el 

papel de los enseñantes y los modos mismos de enseñar y aprender. 

Un enfoque por competencias en un currículo que se estructura por materias o 

disciplinas tiene que integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como 

los informales y no formales. Esto requiere poner las competencias en relación 

con los objetivos, con los contenidos de las asignaturas y con los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas.  

Por otro lado, esto precisa a su vez de una conexión entre currículo informal y 

no formal, con la familia y el entorno. Particularmente, se requiere un 
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planteamiento más integrador en la organización curricular (Perrenoud, 1997). 

De ahí el principal problema de las competencias clave: cómo integrarlas con 

la estructura actual de división por materias o áreas, particularmente en 

Secundaria.  

Si los contenidos continúan enteramente organizados por disciplinas y los 

objetivos de cada área determinan la evaluación y orientación en el desarrollo 

curricular en el aula, las competencias se agregan sin que eso produzca 

alteraciones sustantivas en la programación de los centros.  

Este problema se agudiza en las competencias transversales, que son comunes 

a todos los niveles y áreas curriculares y que, por tanto, tienen que ser 

responsabilidad de todos los docentes no tanto por los contenidos enseñados 

cuanto por la forma en que se trabajan dichos contenidos. Al tratarse de una 

tarea de todos y de nadie en concreto, tienen el riesgo de quedarse en el papel 

y no trasladarse a la práctica cotidiana del aula. Además, la adquisición de 

competencias para la convivencia o para la vida en sociedad suele ser también 

corresponsabilidad de otras instancias sociales y no sólo del medio escolar. 

Se plantean en definitiva problemas asociados a la necesidad de redefinición y 

reorganización de los contenidos del currículo, de las metodologías y procesos 

de enseñanza- aprendizaje, y las formas de evaluación. Sin cambios 

significativos en estas dimensiones parece difícilmente aplicable en el Sistema 

Educativo un enfoque por competencias.  

Esta es la situación en el Sistema educativo con carácter general. En el epígrafe 

siguiente se profundiza en la situación en la Formación Profesional.  
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6. Formación Profesional y competencias: una 

panorámica al complejo sistema español. Mapeo 

de CC.AA.  

6.1. El marco europeo de la Formación Profesional.  

Para la UE, la transición hacia una economía basada en el conocimiento 

(Consejo Europeo de Lisboa, 2000) exige la modernización y la mejora 

permanente de los sistemas de educación y formación profesionales (que 

denomina EFP) en respuesta a las transformaciones de economía y la sociedad, 

a fin de que dichos sistemas puedan contribuir a aumentar la empleabilidad y 

la inclusión social y mejorar el acceso de todos los ciudadanos, incluidas las 

personas desfavorecidas, al aprendizaje permanente. 

Se considera que la EFP es un elemento clave de los sistemas de aprendizaje 

permanente que dota a las personas de conocimientos generales y 

especializados y de capacidades o competencias necesarias para profesiones 

concretas o el mercado de trabajo en general. La EFP responde a las 

necesidades de la economía, pero también dota a los alumnos de 

capacidades para el desarrollo personal y la ciudadanía activa.  

Desde ese entendimiento, la Unión Europea inició en 2002 el Proceso de 

Copenhague, revisable cada dos años, cuya estrategia principal era mejorar el 

rendimiento, la calidad y el atractivo de la FP en Europa. Así, en 2008, se 

estableció el Marco Europeo de las Cualificaciones18 y el Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales19 

con la finalidad de mejorar la transparencia, portabilidad y comparabilidad de 

las cualificaciones y, de habilitar una herramienta común para desarrollar, 

mejorar, orientar y evaluar los sistemas de EFP. 

Asimismo, la Comisión Europea y los proveedores europeos de EFP se han 

comprometido, en lo que se denominan las “Conclusiones de Riga”20 a alcanzar 

una serie de resultados en el periodo 2015-2020 en esta materia: 

▪ Promover el aprendizaje en el trabajo en todas sus formas, con especial 

atención a la formación de aprendices, mediante la participación de los 

 

 

18 Revisado y actualizado en 2017. Diario Oficial C. 189, 15.6.2017, pp. 15-28 
19 Diario Oficial C 155, 8.7.2009, pp. 1–10  
20 Comisión Europea. Conclusiones de Riga 2015  

https://www.izm.gov.lv/images/RigaConclusions_2015.pdf 

https://www.izm.gov.lv/images/RigaConclusions_2015.pdf
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interlocutores sociales, las empresas, las cámaras de comercio y los 

proveedores de EFP, y el estímulo a la innovación y el emprendimiento. 

▪ Seguir desarrollando los mecanismos de garantía de la calidad en la EFP 

en consonancia con la recomendación del Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación 

Profesionales. 

▪ Mejorar el acceso a la EFP y a las cualificaciones para todos a través de 

sistemas más flexibles y permeables, en particular ofreciendo servicios 

integrados y eficientes de orientación, y haciendo posible la validación 

del aprendizaje no formal e informal. 

▪ Seguir reforzando las competencias clave en los planes de estudios de la 

EFP y ofrecer oportunidades más eficaces de adquirir o desarrollar esas 

capacidades por medio de la EF inicial y continua. 

▪ Introducir enfoques sistemáticos y oportunidades de desarrollo 

profesional inicial y permanente de los profesores, formadores y tutores 

de EFP, tanto en un contexto educativo como en el lugar de trabajo. 

En concreto, en lo relativo a las competencias, la Recomendación del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente21, incoa a los Estados 

Miembros a desarrollar la oferta de las competencias clave para todos/as en el 

contexto de sus estrategias de aprendizaje permanente y utilizar las 

«Competencias clave para el aprendizaje permanente — un marco de 

referencia europeo», fijado en el mismo documento, como instrumento de 

referencia para garantizar, entre otros, que se vele por que la educación y que 

la formación iniciales pongan a disposición de todos los jóvenes los medios para 

desarrollar las competencias clave en la medida necesaria para prepararlos 

para la vida adulta. En particular, este documento sirve de referencia para que 

se vele por que se tomen las medidas adecuadas con respecto a aquellos 

jóvenes que, debido a su situación de desventaja en materia de educación 

como consecuencia de circunstancias personales, sociales, culturales o 

económicas, precisen un apoyo especial para desarrollar su potencial 

educativo.  

Ejemplo de tales grupos son las personas con cualificaciones básicas reducidas, 

en particular los que tienen dificultades para leer y escribir, los/as jóvenes que 

abandonan pronto los estudios, las personas desempleadas de larga duración, 

las personas que retornan al trabajo tras un largo periodo de ausencia, las 

 

 

21  Diario Oficial L 394/10 30.12.2006 
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personas de edad avanzada, las personas inmigrantes y las personas con 

discapacidad. 

Por su parte la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, adoptada en 2016 

por la Comisión Europea, revela que los Estados Miembros tienen diversos retos 

en común en lo relativo a la construcción de capacidades y su ajuste tanto al 

entorno como a las transformaciones económicas y las demandas de las 

empresas, destacando que la adquisición y el desarrollo de capacidades son 

cruciales para el funcionamiento y la modernización de los mercados laborales; 

que la transformación digital de la economía está reconfigurando la manera de 

vivir y hacer negocios, de forma que han aparecido nuevas modalidades de 

trabajo que afectan a los tipos de capacidades que se precisan, lo que incluye 

la innovación y el espíritu empresarial; y poniendo de manifiesto el sesgo que 

afecta a la formación profesional, de forma que si se conocieran más los buenos 

resultados, en términos de empleo, de la educación y la formación 

profesionales, estas podrían ser una auténtica primera opción para un mayor 

número de personas. 

En coherencia con lo anterior, la Agenda establece las prioridades a este 

respecto, de entre las que destacan: 

1. Hacer que la EFP sea la primera opción. El valor de la educación y 

formación profesionales reside en fomentar unas capacidades 

transversales y específicas para un empleo determinado, de modo que 

se facilita la transición al empleo y se mantienen y actualizan las 

capacidades de la mano de obra en función de las necesidades locales, 

regionales y sectoriales. No obstante, para muchos jóvenes y sus famillias, 

la EFP sigue siendo una segunda opción. Además, la coordinación entre 

empleadores y proveedores de educación y formación es, en ocasiones, 

difícil. La EFP debe incrementar su atractivo a través de una oferta de 

calidad y una organización flexible, de manera que permita el paso a la 

formación profesional de grado superior o a la universidad y que tenga 

una mayor vinculación con el mundo del trabajo. 

2. Fortalecer las bases: capacidades básicas. Las personas necesitan un 

nivel mínimo de capacidades básicas, incluidas las destrezas lingüísticas, 

de cálculo y digitales elementales, para poder acceder a un empleo de 

calidad y participar plenamente en la sociedad. Estas capacidades son 

también el fundamento de cualquier formación o desarrollo profesional 

futuro. 

3. Potenciar la resiliencia de la ciudadanía mediante la construcción de 

competencias clave y capacidades superiores y más complejas. La 

educación y la formación formales deberían dotar a toda la ciudadanía 

de una amplia gama de capacidades que les abran las puertas a la 
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realización y el desarrollo personal, la inclusión social, la ciudadanía 

activa y el empleo. Entre ellas, cabe citar las capacidades lingüísticas y 

de cálculo, en ciencias e idiomas, así como capacidades transversales y 

competencias clave, como las competencias digitales, el espíritu 

empresarial, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 

habilidad de aprender a aprender y los conocimientos financieros. La 

adquisición de estas capacidades constituye el fundamento para el 

desarrollo de otras superiores y más complejas, que son necesarias para 

impulsar la creatividad y la innovación. Estas capacidades deben 

reforzarse a lo largo de toda la vida, y permitir que las personas puedan 

prosperar en unos puestos de trabajo cambiantes y en una sociedad en 

rápida evolución, así como para hacer frente a la complejidad y la 

incertidumbre que la caracterizan 

La Nueva Agenda de Capacidades destaca que, si bien algunas de estas 

competencias ya tienen un lugar establecido en los sistemas educativos, otras 

competencias clave como el espíritu empresarial y la ciudadanía, o las 

capacidades transversales deben ser incorporadas de manera coherente a los 

planes de estudio. Por ello, a fin de promover una visión común sobre dos de 

estas competencias concretas, la Comisión ha elaborado marcos de referencia 

específicos para las competencias digitales y para el espíritu empresarial22.  

La Agenda remarca lo relativo a las competencias digitales por considerar que 

el advenimiento de la economía digital y de la información tiene como 

consecuencia que todos los puestos de trabajo requieran en la actualidad un 

cierto nivel de competencias y alfabetización digital, al igual que la 

participación en la sociedad en general.  

Recientemente, debido a la pandemia de la COVID-19 y la gran afectación 

que ha tenido la misma sobre el empleo y la política social, la Comisión ha 

presentado la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda de Capacidades 

Europea23, donde se proponen doce acciones de la UE destinadas a apoyar las 

asociaciones para el desarrollo de las capacidades y el reciclaje profesional y 

a favorecer el aprendizaje permanente: 

1. El lanzamiento del Pacto por las capacidades en Noviembre de 2020 

para movilizar el esfuerzo por la inversión de calidad en competencias 

 

 

22 El Marco Europeo de Competencias Digitales o DIGICOMP puede consultarse en 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework . El Marco Europeo de 

Competencias Emprendedoras o ENTRECOMP, en 

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress  
23 European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
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para todas las personas de cualquier edad de la Unión Europea que 

incluirá los principios fundamentales para el desarrollo de las 

capacidades y el reciclaje profesional. 

2. Refuerzo de la información estratégica sobre las capacidades que 

proporcione información en tiempo real de las demandas de 

competencias en cada región y sector. 

3. El apoyo de la UE a las acciones estratégicas nacionales de mejora de 

las capacidades. 

4. La propuesta de Recomendación del Consejo sobre la Educación y la 

Formación Profesionales para la Competitividad Sostenible, la Equidad 

Social y la Resiliencia24, para actualizar la Recomendación previa que 

permita fortalecer el desarrollo de las competencias en la Formación 

Profesional y reducir los efectos de la crisis producida por la COVID-19. 

5. La puesta en marcha de la Iniciativa sobre Redes de Universidades 

Europeas y la capacitación de los científicos. 

6. Las capacidades para acompañar las transiciones verde y digital. 

7. El aumento del número de graduados (STEAM) y el fomento de las 

capacidades emprendedoras y transversales de cooperación y 

pensamiento crítico.  

8. Las capacidades para la vida especialmente enfocada en la 

alfabetización mediática, competencias cívicas y alfabetización 

financiera ambiental y sanitaria. 

9. La iniciativa sobre las cuentas individuales de aprendizaje.  

10. Un enfoque europeo en cuanto a las micro-credenciales que 

reconozcan los resultados de los cursos cortos de formación.  

11. La nueva plataforma Europass que proporciona información sobre 

oportunidades laborales, así como herramientas y guías para mejorar el 

CV.  

12. La mejora del marco facilitador para desbloquear las inversiones de los 

Estados miembros y las privadas en capacidades. 

Visto el marco europeo, cabe preguntarse si el contexto español ha recogido el 

guante para llevarlo a su sistema regulador y a la oferta de FP reglada y no 

reglada.  

 

 

24  COM (2020) 275 Final. 1.7.2020 
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6.2. Organización, desarrollo normativo y aplicación práctica del enfoque de las 

competencias en la ordenación de las enseñanzas de FP 

Lo cierto es que la Formación Profesional en España ha experimentado 

profundas transformaciones a lo largo de las últimas décadas, en un intento 

continuo por lograr que se adecuara a los diferentes escenarios de la sociedad 

española, del mercado laboral y del contexto educativo y formativo, en aras de 

convertirse en “motor de crecimiento económico y de empleo”, en palabras 

del último Plan Estratégico de la FP en el Sistema Educativo25.   

Casi desde sus inicios la Formación Profesional en España ha estado dividida en 

dos subsistemas, la Formación Profesional del Sistema Educativo (o FP Reglada) 

dependiente del Ministerio de Educación y la Formación Profesional para el 

Empleo (no Reglada, Continua u Ocupacional) dependiente del Ministerio de 

Trabajo. Al depender de dos organismos diferentes, aunque ambos subsistemas 

tienen objetivos similares, la regulación, coordinación y organización se han 

desarrollado por caminos separados. El único punto común es la Ley Orgánica 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 5/2002, que dio lugar a la 

creación del Sistema Nacional de Cualificaciones a partir de los cuales se 

desarrollan las competencias asociadas a cada rama y nivel profesional y el RD 

1224/2009, que regula la evaluación y acreditación de competencias 

adquiridas por la experiencia, los denominados certificados de profesionalidad. 

No obstante, en abril de 2020, con el RD498/202026, se han trasladado las 

competencias del Ministerio de Trabajo y Economía Social relativas a Formación 

Profesional al Ministerio de Educación y Formación Profesional, aunque se han 

mantenido algunas de estas competencias cuando se trata de la formación de 

las Administraciones Públicas o referidas a la formación realizada por empresas. 

Por tanto, el futuro de la Formación Profesional se está dirigiendo hacia un 

modelo único que elimine por completo esta distinción. 

La Formación Profesional Reglada está organizada en tres niveles, Ciclos 

Formativos de Grado Básico, de Grado Medio y de Grado Superior. Sin 

embargo, los Ciclos Formativos de Grado Básico han tenido un desarrollo 

normativo diferente al de la FP de Grado Medio y Superior, pues estos últimos se 

desarrollaron con la LOGSE, en 1990, sufriendo ligeros cambios desde sus inicios, 

mientras que los Ciclos Formativos de Grado Básico ha cambiado y 

evolucionado hasta la denominación y estructura actual, aprobada en 2013 

 

 

25 Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2023, adoptado en 

noviembre de 2019.  
26 Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

44 

 

con la LOMCE y sufrirán un nuevo cambio tras la implantación de la reciente ley 

orgánica LOMLOE.  

La actual FP Básica se denominaba Programas de Garantía Social y dependían 

del Ministerio de Trabajo. Posteriormente, la LOE introdujo una flexibilización en 

el acceso a la Formación Profesional con lo que serían las bases de la Formación 

Profesional Básica, en este momento denominados Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI), sustituyendo a los Programas de Garantía Social de la 

LOGSE e incluyendo pruebas de acceso para aquellos jóvenes que tenían 

experiencia laboral previa para acceder al grado medio. Esto permitía el 

acceso a ciclos formativos a aquellos jóvenes que abandonaron los estudios de 

ESO y que querían posteriormente mejorar sus posibilidades de inserción laboral. 

Con la aprobación de la LOMCE, los PCPI se transformaron en la Formación 

Profesional Básica, proporcionando la estructura y organización vigente hasta 

ahora. Sin embargo, con la nueva ley LOMLOE se derogará la LOMCE y la FPB 

se denominará Ciclos Formativos de Grado Básico cambiando ligeramente su 

estructura.  

La actual FP Básica está regulada por la LOMCE27 y se materializa en el 

RD127/2014. Con una duración de dos años, conduce a la obtención del título 

de Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente, así como una 

cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales. Por otro lado, este título de Técnico Profesional Básico permite el 

acceso a los ciclos formativos de Grado Medio, así como la posibilidad de 

obtener el título de Graduado en ESO tras realizar la evaluación final de ESO28 

(Figura 2).  

 

 

 

 

  

 

 

27 Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación se implantarán en el curso 

2021/2022.  Aquellas introducidas en la LOMLOE sobre el currículo, la organización y los objetivos 

de ciclos formativos de grado básico se implantarán en el curso 2022/23. El segundo curso de CF 

de grado básico se implantará en el curso 2023/24. 
28 Se ha implementado recientemente, el primer curso de FPB de los títulos creados en el curso 

2014-2015 y el segundo curso de la FPB, en el curso 2015-2016.  
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Figura 2. Acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

 

Fuente: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid 

Los módulos en los que se organiza son los siguientes: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulos asociados a los bloques comunes de “Comunicación y 

Sociedad” y “Ciencias Aplicadas”. 

c) Módulo de formación en centros de trabajo. 

d) Otros módulos que considere la Comunidad Autónoma. 

Es importante mencionar que la LOMLOE modifica la estructura del currículo, y 

tras su implantación será la siguiente: 

a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes 

materias: 1.º Lengua Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación 

profesional. 3.º Ciencias Sociales. 4.º En su caso, Lengua Cooficial. 

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º 

Matemáticas Aplicadas. 2.º Ciencias Aplicadas. 

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para 

obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

Asimismo, todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica dual de 

formación en centros de trabajo.  
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En lo que se refiere a los ciclos de FP de grado medio, está regulada por la LOE 

y se materializa en el RD1147/2011 (Figura 3). 

Figura 3. Acceso a la Formación Profesional de Grado Medio 

 

Fuente: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid 

Ésta se organiza en los siguientes módulos: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulo de formación y orientación laboral. 

c) Módulo de empresa e iniciativa emprendedora. 

d) Módulo de formación en centros de trabajo. 

Al igual que la FPB, los ciclos de grado medio se verán modificados por la 

LOMLOE y la nueva Ley de Formación Profesional donde se indica que la 

formación será modular y la formación en centros de trabajo tendrá carácter 

dual. 

En ambos casos, el I Plan Estratégico de la Formación Profesional 2019-2022 

incluye también, aparte de lo detallado, un módulo de digitalización para 

desarrollar la competencia digital. 

Todos los niveles se estructuran en 26 familias profesionales con más de 150 ciclos 

formativos. Cada uno de los ciclos formativos está legislado por diferentes reales 

decretos en donde se detalla el currículo básico que sirve de marco estatal. Sin 

embargo, dado que la formación profesional se ha incluido dentro del sistema 

educativo, y las diferentes comunidades autónomas tienen la potestad de 

legislar en lo educativo, existe una amplia regulación autonómica que, aunque 
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tiene como base la legislación estatal, difiere en los contenidos, estructura y 

oferta de sus titulaciones adaptando los currículos a las necesidades de cada 

territorio. Estos reales decretos fijan, por consiguiente, un currículo básico 

orientativo de cada una de las titulaciones.  

No obstante, es el centro educativo el encargado de realizar la última 

adaptación curricular a las necesidades educativas del alumnado, siempre y 

cuando se cumpla con la estructura básica establecida por la comunidad. Por 

tanto, el centro educativo es la unidad mínima donde se elige metodología, 

actividades y proceso de evaluación que permitan evaluar la adquisición de 

competencias y el cumplimiento de los objetivos.  

Al igual que posteriormente indicaría la LOMCE, el RD 1147/201129 establece que 

la finalidad de la FP en el sistema educativo es triple:  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al 

desarrollo económico del país. 

b)  Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Esta triple finalidad implica por tanto el desarrollo integral de las personas, 

incluyendo las competencias personales, sociales y profesionales.  

Al respecto del desarrollo competencial, en FP Básica la LOMCE contribuirá a 

que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 

permanente. Esto implica que, todas las modalidades de FP Básica deben incluir 

como contenidos transversales el trabajo en equipo, la prevención de riesgos 

laborales, el emprendimiento, la actividad empresarial, la orientación laboral 

del alumnado, así como aspectos relativos a las competencias del medio 

ambiente, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la 

Educación Cívica y Constitucional30. Estos mismos contenidos son los que se 

 

 

29 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo 
30 La LOMLOE que derogará la LOMCE, establece que los criterios pedagógicos se adaptarán a 

las características específicas del alumnado, adoptando una organización del currículo desde 

una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el 

trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración, 

realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado. Las Administraciones educativas 

promoverán la cooperación y participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y 
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detallan en el artículo 11 del RD 127/201431 donde se materializa el marco estatal 

más concreto de la FP Básica.  

En el caso del desarrollo competencial en FP de Grado Medio, la LOMCE indica 

que deben contribuir a ampliar las competencias de la enseñanza básica 

adaptándolas al sector profesional que permita el aprendizaje a lo largo de la 

vida, el progreso en el sistema educativo y la incorporación a la vida activa con 

responsabilidad y autonomía. Siguiendo el RD 1147/2011, el perfil profesional 

vendrá definido por: la competencia general, que describe las funciones 

profesionales más significativas del perfil profesional; las competencias 

profesionales, personales y sociales, que describen el conjunto de 

conocimientos, destrezas y competencias, entendidas éstas en términos de 

autonomía y responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la cohesión social; y 

las cualificaciones profesionales. Además, de forma transversal, en la FP de 

Grado Medio según el anexo II, se deben desarrollar las siguientes 

competencias: 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia Matemática. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Competencia social y ciudadana 

Estas competencias, en todos los niveles formativos, se pueden asociar 

claramente al marco europeo de competencias clave. Sin embargo, al haber 

un amplio desarrollo legislativo y curricular dependiendo de las comunidades 

autónomas e incluso de los centros educativos, existe una gran diversidad en lo 

relativo a cómo estas competencias e incluso qué competencias se llevan 

posteriormente a la práctica.  

UN INGREDIENTE FINAL: LA FP DUAL  

Además de las adaptaciones mencionadas, la LOMCE importaba a nuestro 

sistema educativo la FP dual, que se desarrollaría con posterioridad, de 

 

 

entidades, especialmente las Corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, para el 

desarrollo de estos programas. 
31 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 
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aplicación en todos los niveles de Formación Profesional. Esta modalidad de FP 

que ya existía en modelos europeos, surge de la necesidad de adaptar más la 

Formación Profesional a las necesidades productivas del mercado laboral, de 

modo que el alumnado adquiera las competencias que necesita el sistema 

productivo en la propia empresa y no en el centro educativo.  

Esto implica la ampliación del tiempo de formación en la empresa, por lo que 

la formación se realiza en alternancia entre el centro educativo y la empresa, y 

no solo un módulo de formación en centros de trabajo, como ocurre en el resto 

de las modalidades de la FP.  

Teniendo en cuenta la orientación de la Formación Profesional podría 

entenderse que esta modalidad de formación fuese la más reclamada. Sin 

embargo, la realidad es que, según los datos del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, la FP dual todavía no ha terminado de despegar y sigue 

teniendo una demanda muy baja, pues aproximadamente el 3% de la 

Formación Profesional se realiza en esta modalidad.  

Según Janen y Pineda-Herrero (2019), el escaso éxito de la FP dual se puede 

deber a que las empresas no tienen tantos incentivos para invertir el tiempo y 

dinero en ésta, pues aunque este tipo de formación facilita a las empresas 

formar a futuros empleados a través de la FP con las competencias necesarias, 

la legislación laboral actual favorece la temporalidad de los contratos, lo que 

hace menos necesario y atractivo para la empresa invertir el tiempo y los 

recursos en la formación dual.  

La alta demanda de empleo por parte de la población joven desmotiva a los 

empleadores en la inversión para formar a sus trabajadores/as, cuando el coste 

de rotación es relativamente bajo. Además, según CEDEFOP (2016) la FP no está 

lo suficientemente dirigida a responder a los requisitos de las empresas en 

términos de contenido curricular. Janen y Pineda-Herrero (2019) destacan en su 

estudio que las empresas estarían más dispuestas a participar en la FP dual si 

tuvieran un mayor margen para establecer condiciones a la formación en 

función de sus requerimientos y necesidades, en contraste con aquellas que 

vienen con un currículo determinado por el centro educativo.  

En este sentido, el Plan de Formación Profesional 2019-2022 incluye entre sus 

objetivos la incorporación de las empresas, interlocutores sociales y otros 

organismos en el Observatorio Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), de 

modo que todos los actores relevantes provean de inputs sobre las necesidades 

de la fuerza productiva, y así se adapte más a lo que las empresas buscan en la 

FP dual. 

En resumen, el marco legislativo de la FP hace hincapié en la necesidad de 

adaptar la oferta educativa de estas enseñanzas, su ordenación y su 
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organización, a las necesidades personales y a las del sistema productivo. 

Apuesta por una formación a lo largo de la vida que permita integrar las 

diferentes iniciativas de formación profesional ofrecidas desde las áreas de 

Empleo y Educación, y que permita la acreditación parcial acumulable de 

cualificaciones profesionales, a través de una formación modular. 

Para completar esta revisión de la ordenación de la FP y la incorporación de las 

competencias procedemos mapear el marco en las CC.AA.  

 

6.3. Competencias y ordenación de la FP en las CC.AA. Una cartografía.   

Las Comunidades Autónomas han procedido al traslado a los diferentes 

territorios del marco estatal, mediante regulaciones diversas que han vuelto más 

compleja la gobernanza y el despliegue del sistema, lo que dificulta disponer de 

una perspectiva general de la eficacia e impacto de la FP, y de la consecución 

de los objetivos fijados para esta, así como específicamente de la regulación 

para la integración de las competencias en estas enseñanzas.  

Aunque todas las comunidades tienen que incluir en su currículo los contenidos 

transversales, así como las competencias para el aprendizaje permanente 

indicados en la LOE, LOMCE, RD1147/2011 y en el RD127/2014, cada Comunidad 

indica los contenidos del currículo de cada título, así como la estructura de los 

módulos en los cuales se desarrollan estas competencias.  

A ello se añade la autonomía pedagógica organizativa y de gestión de que 

disponen los centros que imparten la FP a quienes se fomenta que trabajen en 

equipo y elaboren planes de formación, investigación e innovación en su 

ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la mejora continua 

de los procesos formativos, pero que son finalmente los encargados de realizar 

la adaptación curricular, detallando la metodología y las actividades a través 

de las cuales se van a desarrollar las competencias. Por tanto, aunque todas las 

Comunidades tienen un marco general común, y dentro de las mismas, existe 

un currículo básico con los contenidos y unidades de competencia profesional 

que se van a desarrollar, son los centros los que finalmente definen cómo se van 

a desarrollar las competencias sociales, personales y profesionales. 

Con el objetivo de adquirir una visión comparativa del desarrollo de las 

competencias en cada una de las CC.AA., a continuación se desarrollan 

diversas tablas que muestran: en un primer apartado el desarrollo legislativo de 

la Formación Profesional general, en cada CC.AA., incluyendo la legislación 

autonómica, planes estratégicos competencias y contenidos transversales que 

promueve (si cambia con respecto a la legislación estatal) y modificaciones 

metodológicas promovidas y; en un segundo apartado, se analiza en detalle los 

mismos puntos pero aplicados a la Formación Profesional Básica. 



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS 

CON JÓVENES DE CONTEXTOS DESFAVORECIDOS 

 

 

51 

 

 

Desarrollo Legislativo de la Formación Profesional General en cada CC.AA. 

Para conocer cómo se ha desarrollado la Formación Profesional en cada una de las CC.AA. se ha realizado una revisión de la 

legislación autonómica en materia de FP y de FPB (Tabla 5 y Tabla 6). Es importante destacar que, aunque la FPB forma parte de la FP 

del Sistema Educativo, las comunidades que han desarrollado legislación autonómica para regular la FP y la FPB lo han hecho en 

decretos diferentes. Es por esto que se muestra la legislación por separado. 

Tabla 5. Regulación de la Formación Profesional en las diferentes Comunidades Autónomas 

Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

Andalucía Ley 17/2007, de 

10 de 

diciembre. 

 
Se indica el mismo desarrollo que en la legislación 

estatal 

  

Aragón - Ley 2/2019, de 

21 de febrero. 

- ORDEN de 29 

de mayo de 

2008 

IV Plan 

Aragonés de 

Formación 

Profesional 

2017-2020. 

Además de aludir a los contenidos transversales 

indicados en la legislación estatal, hace especial 

referencia a las siguientes competencias: 

- Aprendizaje a lo largo de la vida 

- Competencias lingüísticas en una o más lenguas 

extranjeras. 

- Competencias digitales adaptadas y aplicadas 

a las necesidades del mercado laboral. 

- Competencias emprendedoras 

Como contenidos transversales también indican 

que se debe incluir en los programas de FP: 

- Requisitos medioambientales  

- Seguridad y salud laboral 

Flexible y abierta basada en el 

autoaprendizaje. No se detalla 

ninguna en concreto. 

Asturias No hay  -   
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

 

  
Baleares - Ley 4/2006. 

- Decreto 

91/2012, de 23 

de noviembre. 

 - Destacan las siguientes competencias: 

- Competencias digitales. 

- Competencias lingüísticas en los idiomas de otros 

países de la UE. 

  

Canarias Ley 6/2014, de 

25 de julio. 

- Plan Canario 

de Formación 

Profesional 

2018-2022. 

 -Proyecto 

Enlaza, 

empleabilidad 

a través de la 

Formación 

Profesional. 

En la normativa no se hace ninguna modificación 

con respecto a lo ya indicado en la normativa 

estatal. Sin embargo, tanto en el Plan como en el 

Proyecto se indica lo siguiente: 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia Digital. 

- Competencias lingüísticas. 

- Creatividad. 

- Innovación. 

- Inserción Laboral. 

  

Cantabria - Decreto 

112/2004, de 28 

de octubre. 

- Ley 6/2008, de 

26 de 

diciembre. 

- Decreto 

4/2010, de 28 de 

enero. 

- Decreto 

20/2013, de 25 

de abril. 

 - Destaca la necesidad de fomentar programas de 

estancias formativas en otros países para la mejora 

de idiomas. Por tanto, destacaría la siguiente 

competencia: 

- Competencias lingüísticas en idiomas de la UE. 
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

Castilla - La 

Mancha 

Ley 7/2010, de 

20 de julio. 

III Plan de 

Formación 

Profesional. 

Aunque similar a la legislación estatal, en el Plan 

de Formación Profesional destaca lo siguiente: 

- Desarrollo de competencias clave. 

- Competencias de empleabilidad. 

- Competencias de Innovación. 

- Competencias de Ciudadanía activa. 

Aunque no indica específicamente 

la metodología a utilizar, el plan 

incluye la creación de una 

plataforma para compartir 

experiencias de innovación 

metodológica 

Castilla y 

León 

No existe 

legislación 

específica de la 

comunidad. 

Plan General 

de Formación 

Profesional 

2016-2020. 

Aunque se detallan las mismas competencias que 

en la legislación estatal, el plan tiene una línea de 

actuación relacionada con el desarrollo de las 

competencias clave donde se hace hincapié en  

lo siguiente: 

- Resolución de Problemas. 

- Pensamiento creativo. 

- Trabajo en equipo. 

- Aprendizaje de idiomas. 

- Espíritu Emprendedor. 

- Competencias digitales. 

- Cultura e innovación. 

- Prevención de Riesgos Laborales. 

- Prevención de drogodependencias. 

- Igualdad de género 

Aprendizaje Colaborativo Basado en 

Proyectos 

 

Incorpora cursos de refuerzo para el 

alumnado de FPB que no alcance las 

competencias básicas. 

Cataluña - Ley 12/2009, de 

10 de julio. 

- Decreto 

284/2011, de 1 

de marzo.  

- ORDEN ENS / 

237/2015, de 22 

de julio. 

 - No difiere de la legislación estatal salvo la mención 

del desarrollo de las competencias lingüísticas en 

catalán. 

Incluye módulos profesionales de 

apoyo que contiene formación base 

o transversal a diferentes ciclos 

formativos y un módulo de síntesis en 

el grado medio. 
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

Extremadura - Ley 4/2011, de 

7 de marzo.  

- DECRETO 

100/2014, de 3 

de junio. 

 - Al igual que la legislación estatal, se menciona el 

desarrollo de las siguientes: 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Competencia digital. 

- Competencia emprendedora. 

  

Galicia No hay -   

La Rioja - Decreto 

44/2010., de 6 

de agosto.  

- Orden 

EDU/8/2019, de 

15 de marzo. 

 - No difiere de la legislación estatal. Menciona: 

- Trabajo en equipo. 

- Aprendizaje permanente. 

- Capacidad emprendedora. 

 - 

Comunidad 

de Madrid 

Decreto 63/2019 

de 16 de julio.  

 - Aunque, similar a la legislación estatal, se destaca 

lo siguiente: 

- Inserción laboral. 

- Cohesión social. 

- Emprendimiento. 

- Trabajo en equipo. 

- Autoaprendizaje. 

- Aplicación de los aprendizajes. 

- Competencias digitales. 

Incluye las aulas profesionales de 

emprendimiento para los alumnos 

que estén cursando un ciclo 

formativo aportando las 

herramientas para constituir una 

empresa a partir de la formación 

recibida. 

Región de 

Murcia 

- Resolución de 

3 de septiembre 

de 2012.  

- Orden de 14 

de diciembre de 

2012. 

Estrategia de 

Formación 

Profesional y 

Aprendizaje 

Permanente 

2015-2020. 

Similar a la normativa estatal, indica que se deben 

desarrollar las 8 competencias clave del marco 

europeo. Destaca: 

- Competencia en lengua extranjera. 

- Competencia matemática. 

- Competencias lingüísticas en castellano. 

- Competencias digitales 
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Decreto Foral 

54/2008, de 26 

de mayo. 

- Plan 

Estratégico de 

Formación 

Profesional de 

Navarra 2017-

2020 

- Programa 

Kimua 

En el plan se hace especial hincapié en lo 

siguiente: 

- Competencias digitales. 

- Emprendimiento. 

- Innovación. 

- Competencias Comerciales. 

- Aprendizaje permanente. 

- Resiliencia. 

- Planificación. 

Impulso a la implantación de las 

metodologías de aprendizaje 

colaborativo basadas en proyectos 

como modelo pedagógico de los 

centros de Formación Profesional, 

con adaptaciones horarias, de 

programaciones y de 

procedimientos de evaluación. 

 

Renovación pedagógica 

incorporando estrategias didácticas 

centradas en el alumnado: 

propuestas de tareas abiertas, 

fundamentación en teorías 

constructivistas del aprendizaje, 

experiencias y actividades centradas 

en el alumnado, aprendizaje 

colaborativo, investigación y 

descubrimiento. 

A través del programa KIMUA tienen 

una plataforma de metodologías 

activas donde se comparten 

recursos, experiencias y materiales 

para aplicar metodologías activas 

de formación con el objetivo de 

promover la innovación 

metodológica en la FP. 

 

Incluye un módulo de iniciativa 

emprendedora y de innovación 

tecnológica.  
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

País Vasco - Ley 1/2013, de 

10 de octubre. 

- LEY 4/2018, de 

28 de junio. 

- DECRETO 

32/2008, de 26 

de febrero. 

- DECRETO 

14/2016, de 2 de 

febrero. 

- DECRETO 

222/2015, de 1 

de diciembre. 

- DECRETO 

168/2015, de 8 

de septiembre. 

- DECRETO 

169/2015, de 8 

de septiembre. 

- DECRETO 

46/2016, de 15 

marzo. 

V Plan vasco 

de Formación 

Profesional 

2019-202. 

Tanto la legislación como los planes desarrollados 

en el País Vasco detallan las competencias que se 

deben desarrollar en la FP, tanto reglada como no 

reglada, considerándola como un sistema único e 

integral. Aunque se detallan en diferentes 

apartados (Competencias para el desempeño 

profesional o competencias para nuevos puestos 

de trabajo) el conjunto de competencias clave y 

transversales así como de habilidades que se 

deben desarrollar es el siguiente: 

- Competencias lingüísticas en euskera. 

- Competencias lingüísticas en inglés. 

- Competencias digitales. 

- Aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Respeto medioambiental y sostenibilidad. 

- Innovación aplicada. 

- Innovación tecnológica. 

- Emprendimiento activo. 

- Iniciativa. 

- Investigación. 

- Creatividad. 

- Competencias interpersonales. 

- Comunicación. 

- Trabajo en equipo. 

- Empatía. 

- Resolución de problemas y conflictos. 

- Negociación y persuasión. 

- Adaptabilidad y capacidad para el cambio. 

- Visión intuitiva, informativa y analítica. 

- Visión constructiva ejecutiva. 

- Gestión de la información y el conocimiento. 

Aprendizaje colaborativo basado en 

retos como metodología base de la 

FP de Euskadi. 

 

Horarios flexibles con el enfoque de 

aprendizaje por resultados y a través 

de itinerarios de aprendizaje. 

 

Establecer aulas-laboratorios- taller 

con experiencias prácticas. 

  

Incorporar el uso de la tecnología y 

experiencias sensoriales que 

fomenten la creatividad y el trabajo 

en equipo. 
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa 

Autonómica* 

Planes 

estratégicos 

Competencias y contenidos transversales Metodología y módulos adicionales 

- Seguridad. 

- Capacidades analíticas y predictivas. 

- Atención a los detalles. 

- Orientación a resultados. 

- Eficacia personal. 

- Orientación a lo sociocultural y psicosocial. 

- Autogestión del tiempo. 

Valencia - Orden 78/2010, 

de 27 de 

agosto.  

- Orden 46/2012 

de 12 de julio.  

- Orden 86/2013, 

de 20 de 

septiembre. 

- Decreto 

74/2019, de 24 

de mayo. 

 - 

 

No se regula nada en cuestión de competencias 

más allá de lo mencionado en la normativa 

estatal.  

Aunque aparece como recomendación y no 

como normativa, se indica lo siguiente: 

- Competencias en lengua valenciana 

- Sostenibilidad y equilibrio medioambiental. 

- Responsabilidad Social Corporativa 

La regulación indica como 

recomendación Impartir módulos 

profesionales optativos que mejoren 

la cualificación profesional y 

favorezcan su inserción profesional 

previa autorización de la dirección 

general competente en materia de 

Formación Profesional. 

Ceuta Coordinada y organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Melilla 

* En el apartado de referencias se puede acceder al nombre de la legislación completa con un enlace al documento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación autonómica. 



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

58 

 

 

En lo que respecta a la legislación autonómica general de la Formación 

Profesional es importante realizar las siguientes observaciones: 

• Salvo en Aragón, Canarias, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Murcia, 

Navarra y País Vasco que han desarrollado planes estratégicos para el 

desarrollo de la Formación Profesional, la legislación autonómica en 

materia de competencias y contenidos transversales es muy similar, si no 

idéntica, a la legislación estatal. 

• Asturias y Galicia no tienen legislación autonómica específica de 

Formación Profesional. Tampoco Castilla y León que sin embargo cuenta 

con un plan estratégico. 

• Salvo Castilla y León, Navarra y el País Vasco, ninguna Comunidad regula 

qué metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizar para desarrollar las 

competencias. Estas comunidades han desarrollado plataformas para 

compartir experiencias sobre metodologías de aprendizaje activas. 

Castilla La-Mancha tiene previsto en su plan crear también una 

plataforma similar. 

• Tanto Cantabria como Castilla y León y Navarra destacan en su 

legislación la necesidad de mejorar el atractivo y la calidad de la FP para 

luchar contra el abandono escolar y promover la empleabilidad.  

• Cantabria y Castilla y León destacan la importancia de la 

internacionalización FP, fomentando estancias formativas en otros países 

de la Unión Europea. 

• Extremadura desarrolló un decreto para fomentar la Formación 

Profesional Dual.  

• Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia y País 

Vasco destacan la necesidad de tener un sistema de Formación 

Profesional Integral sin diferenciar entre FP del Sistema Educativo y FP de 

empleo.  

• En esta misma línea la FP en el País Vasco destaca por tener una gran 

relación y colaboración entre la Administración, los centros de FP, las 

empresas, las organizaciones empresariales y las organizaciones 

sindicales. En otras leyes relacionadas con el trabajo, como la Ley de 

Economía Sostenible o la Ley de Apoyo a las Personas Emprendedoras, 

se destaca que los diferentes sectores productivos podrán promover 

proyectos estratégicos junto con los centros de FP para desarrollar un 

modelo económico sostenible basado en el conocimiento, la mejora de 

la innovación, la iniciativa emprendedora y el respeto medioambiental. 
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• El V Plan de Formación Profesional Vasco desarrolla en detalle los 

contenidos transversales y competencias que se deben adquirir a través 

de la Formación Profesional. 

• Castilla y León y Navarra impulsan la implantación de la metodología de 

Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos. De manera similar, en el 

País Vasco se impulsa el Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos. 

Asimismo, aunque no se detalla el tipo de metodologías, Aragón y Castilla 

– La Mancha indican que se debe fomentar el uso de metodologías 

activas y flexibles. Cabe destacar que tanto en el País Vasco como en 

Navarra la legislación es más detallada en cuanto a los cambios que se 

deben realizar para implementar metodologías más abiertas, activas, 

como por ejemplo indicando la implementación de horarios flexibles, 

experiencias prácticas y estrategias didácticas centradas en el 

alumnado.  

• En lo que respecta a los módulos, en Valencia se indica como 

recomendación impartir módulos optativos que mejoren la cualificación 

profesional y favorezcan la inserción profesional. Asimismo, en Madrid se 

incluyen aulas profesionales de emprendimiento. Sin embargo, en Castilla 

y León y en Cataluña, los módulos que se incluyen están orientados al 

refuerzo de competencias básicas y transversales. 

• Las competencias que más se destacan en las diferentes comunidades 

son las competencias lingüísticas en el idioma cooficial o en las lenguas 

extranjeras (9), las competencias digitales (9), el emprendimiento (8), el 

aprendizaje a lo largo de la vida (5) y la innovación (5).  

• Cabe destacar que el País Vasco es la comunidad que explica más en 

detalle todas las competencias que se van a desarrollar, incluyendo 

además de las transversales indicadas en el currículo, la iniciativa, 

empatía, resolución de conflictos, adaptabilidad, visión intuitiva y 

analística y la autogestión. Asimismo, Castilla y León también hace 

referencia a las competencias de resolución de problemas, pensamiento 

creativo, además de los contenidos transversales como la prevención de 

drogodependencias y la igualdad de género. Navarra por su parte, hace 

hincapié en la Resiliencia y en la Planificación. 
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Desarrollo legislativo de la Formación Profesional Básica en cada CC.AA. 

La Tabla 6 recoge la legislación y cambios específicos de cada una de las comunidades autónomas en materia de Formación 

Profesional Básica. 

Tabla 6. Legislación de la Formación Profesional Básica en cada Comunidad 

Comunidad 

Autónoma 

Normativa Autonómica* Competencias destacadas Metodología y adaptaciones curriculares 

Andalucía Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

Orden de 8 de noviembre de 2016. 

En la normativa se detalla que, además de 

tratarlo de forma transversal, se tratarán los 

siguientes contenidos transversales para el 

desarrollo personal y social del alumnado: 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Desarrollo personal y social. 

- Apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

- Añade más horas de tutoría con 

respecto a la legislación estatal. 

- En cada uno de los títulos de FPB se 

contemplará una unidad formativa de 

Prevención, no evaluable, dependiente, 

a efectos de ordenación académica, de 

un módulo profesional asociado a 

unidades de competencia el segundo 

año. 

Aragón ORDEN de 27 de Junio de 2014. 

Orden ECD/701/2016, de 30 de 

junio. 

Lo mismo que la legislación estatal. - Promueve metodologías centradas en el 

trabajo en equipo y resolución de 

problemas, pero no da más detalles. 

- Incluye el módulo de prevención de 

riesgos laborales y de Orientación 

Laboral. 

Asturias Resolución de 26 de junio de 2015. 

Decreto 49/2016, de 10 de agosto. 

Lo mismo que la legislación estatal.   
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa Autonómica* Competencias destacadas Metodología y adaptaciones curriculares 

Baleares Decreto 91/2012, de 23 de 

noviembre. 

Resolución de la Consejera de 

Educación, Cultura y Universidades 

de 15 de julio de 2014. 

Decreto 25/2015, de 24 de abril. 

Lo mismo que en la legislación estatal. Añaden 

la Competencia lingüística en catalán como 

lengua cooficial. 

  

Canarias Solo existe un Borrador de Decreto  Lo mismo que la legislación estatal.   

Cantabria - Orden ECD 71/2014, de 5 de junio. 

- ECD 72/2014, de 5 de junio. 

- Orden ECD/130/2016, de 7 de 

diciembre. 

Hace hincapié con una hora más de tutoría en 

los temas transversales. 

Se podrá incluir un módulo de desarrollo de 

competencias para el aprendizaje permanente 

que contribuyen a la adquisición de las 

competencias clave. 

- En el primer año Cantabria tiene 

reguladas dos horas de tutoría frente a 

una que indica la legislación estatal. 

 -Se podrá incluir un módulo para el 

desarrollo de competencias clave. 

- Modifica los módulos Comunicación y 

Sociedad y Ciencias Aplicadas, 

llamándolos Módulo Sociolingüístico y 

Módulo Científico Tecnológico. 

Castilla-La 

Mancha 

 Decreto 55/2014, de 10/07/2014 Incluye contenidos en un módulo de iniciación 

a la actividad emprendedora y empresarial: 

- Cultura emprendedora. 

- Formación y motivación para la creación de 

empresas. 

- Transición desde el sistema educativo al 

mundo laboral. 

- Innovación en la sociedad. 

- Prevención de riesgos laborales, que se 

incluyen de forma transversal. 

Incluye un módulo de iniciación a la 

actividad emprendedora y empresarial 

Castilla y 

León 

- Decreto 22/2014, de 12 de junio.  

- Orden EDU/1103/2014, de 17 de 

diciembre. 

Lo mismo que la legislación estatal.   
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa Autonómica* Competencias destacadas Metodología y adaptaciones curriculares 

Cataluña** No existe la Formación Profesional 

Básica en Cataluña 

No tiene FPB. Lo más similar que tienen son los 

Programas de Formación e Inserción que tratan, 

según el Anexo II las siguientes competencias: 

-Comunicación  

- Entorno social y territorial. 

- Matemáticas. 

- Incorporación al mundo profesional. 

- Prevención de riesgos laborales. 

  

Extremadura - Decreto 195/2014, de 26 de 

agosto. 

- Orden de 4 de marzo de 2015. 

Aunque se menciona que es igual que en la 

legislación estatal, se refuerza que en la tutoría 

se desarrollará complementariamente las 

competencias sociales y de desarrollo de 

autoestima que no estén incluidos en los 

módulos, pero indican el mismo desarrollo que 

en la legislación estatal. 

Sin menoscabo de la formación 

impartida de carácter transversal en los 

diferentes módulos formativos, la tutoría 

del grupo desarrollará 

complementariamente aquellos 

aspectos no incluidos en dichos módulos. 

Galicia Decreto 107/2014, de 4 de 

septiembre. 

Se añade la competencia lingüística en 

gallego. Además, se indica que se deben 

desarrollar las competencias vinculadas al 

diseño universal. Por lo demás, todo igual que la 

legislación estatal. 

  

La Rioja Decreto 41/2014, de 3 de octubre. Lo mismo que la legislación estatal.   

Comunidad 

de Madrid 

- Decreto 107/2014, de 11 de 

septiembre. 

- Decreto 30/2020, de 13 de mayo. 

Lo mismo que la legislación estatal. Tiene un módulo de Prevención de 

Riesgos Laborales 

Región de 

Murcia 

- Decreto 12/2015, de 13 de 

febrero. 

 -Orden de 24 de enero de 2019. 

Tiene módulos de carácter optativo para 

completar la carga docente a elegir entre 

Actividad física y deporte, Autonomía Personal., 

Tecnologías de la información y comunicación 

y/o Español como segunda lengua. 
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Comunidad 

Autónoma 

Normativa Autonómica* Competencias destacadas Metodología y adaptaciones curriculares 

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

Orden Foral 66/2016, de 6 de junio. Se establecen, con carácter general, tres 

bloques de contenidos para desarrollar en la 

acción tutorial:  

a) Bloque de desarrollo personal y social.  

b) Bloque de apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

c) Bloque de habilidades para la gestión del 

itinerario de formación y laboral.  

Se detalla como preferente el uso del 

Aprendizaje Basado en Proyectos para lo 

que la orden detalla el artículo 19.3 y 20. 

País Vasco - Decreto 86/2015, de 9 de junio. 

- Decreto 104/2016, de 7 de julio. 

Además de los módulos normales permite 

realizar módulos de especialización para 

ampliar los contenidos creando itinerarios 

formativos especializados y adaptados a las 

necesidades del tejido productivo. 

También incluye el módulo Formación y 

Orientación Laboral incluyendo la Prevención 

de Riesgos Laborales 

La Formación Profesional del País Vasco 

tiene como preferencia metodológica el 

Aprendizaje Colaborativo Basado en 

Retos. 

 

Incluye el módulo Formación y 

Orientación Laboral 

Valencia - Decreto 135/2014, de 8 de agosto. 

- Decreto 185/2014, de 31 de 

octubre. 

En el módulo de Formación y Orientación 

Laboral se trabajan los contenidos transversales 

indicados en la legislación estatal:  

- Trabajo en equipo. 

- Emprendimiento. 

- Actividad empresarial y la orientación laboral. 

- Prevención de riesgos laborales. 

- En el Módulo de Comunicación y Sociedad se 

incluye la lengua valenciana como unidad.  

Incluye un módulo de Formación y 

Orientación Laboral 

Ceuta  Coordinada y organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Melilla 

* El nombre de la legislación completa, así como el enlace al documento se puede consultar en el apartado de referencias. 

** Lo más parecido a la FPB en Cataluña son los Programas de Formación e Inserción regulados por la RESOLUCIÓN ENS/2250/2014. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación autonómica. 
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La revisión de esta legislación muestra que: 

• Aunque casi la totalidad de las Comunidades Autónomas han 

modificado el currículo de las titulaciones que ofertan, solo se modifican 

las competencias profesionales y los contenidos de estos. Las 

competencias transversales y las competencias personales, sociales y de 

aprendizaje permanente son las mismas que recoge en el artículo 11 del 

RD 127/2014 , como son el trabajo en equipo, la prevención de riesgos 

laborales, el emprendimiento, la actividad empresarial, la orientación 

laboral del alumnado, así como aspectos relativos a las competencias 

del medio ambiente, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y la Educación Cívica y Constitucional. 

• Cataluña no ha implantado la Formación Profesional Básica. Lo más 

parecido son los Programas de Formación e Inserción, pero tienen 

carácter voluntario y duran solo un año. 

• A diferencia del resto de Comunidades, en las que la metodología la 

elige el centro educativo, en Navarra y en el País Vasco se detalla que la 

metodología adecuada a utilizar en la Formación Profesional Básica es el 

Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado 

en Retos respectivamente lo que de hecho influye en la aplicación de 

estas metodologías en los centros vascos y navarros.  

• Las Comunidades Autónomas con lengua propia diferente al castellano 

han modificado el módulo de Comunicación y Sociedad para añadirla 

entre sus contenidos. 

• Cantabria es la única Comunidad que ha modificado el nombre de los 

módulos de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas. Además, 

prevé que se incluya un módulo para el desarrollo de las competencias 

para el aprendizaje permanente que contribuyen a la adquisición de 

competencias clave. 

• Cantabria y Andalucía son las únicas Comunidades que han ampliado el 

número de horas de tutoría. Cantabria imparte dos horas semanales en 

el primer año, mientras que en Andalucía se establece que se impartirán 

3, de las cuales una será la que forme parte del horario lectivo y las otras 

dos formarán parte de la atención personalizada del alumnado y las 

familias. 
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• Al igual que en el Grado Medio, la FPB en País Vasco, Valencia, y Aragón, 

se incluye un módulo de Prevención de Riesgos Laborales y de 

Orientación Laboral. En Andalucía y en la Comunidad de Madrid es solo 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

• En Castilla – La Mancha se incluye un módulo de Iniciación a la actividad 

Emprendedora. 

 

En conclusión, existen amplias diferencias en la regulación y enfoque que las 

Comunidades Autónomas efectúan sobre la Formación Profesional. La 

legislación estatal indica que es necesario desarrollar las competencias 

personales, sociales y profesionales en todos los niveles educativos, pero 

competencialmente son las Comunidades Autónomas las que cuentan con la 

autonomía pedagógica y la potestad de trasladar ese marco estatal al currículo 

de cada uno de los ciclos formativos adaptado a las necesidades productivas 

y educativas de su territorio. Sin embargo, salvo Aragón, Canarias, Castilla La-

Mancha, Castilla y León, Murcia, Navarra y País Vasco que han desarrollado 

planes estratégicos para el desarrollo de la Formación Profesional, la legislación 

autonómica en materia de competencias y contenidos transversales es muy 

similar, si no idéntica, a la legislación estatal. 

Las Comunidades de Navarra, Castilla y León y el País Vasco explican más en 

detalle y amplían qué competencias y contenidos transversales se deben 

desarrollar. Por su parte, Castilla y León y Cataluña también indican la 

posibilidad de incluir módulos orientados al refuerzo de competencias básicas y 

transversales, mientras que en Madrid y Valencia el enfoque se centra más en 

el desarrollo de competencias profesionales y mejora de la inserción laboral. De 

manera similar, para desarrollar estas competencias Castilla y León y Navarra 

impulsan la metodología de Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos 

mientras que en el País Vasco se impulsa el Aprendizaje Colaborativo Basado en 

Retos. Otras comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha indican el uso de 

metodologías flexibles, pero no explican qué tipo de metodología utilizar. 

En consecuencia, aunque la descentralización en el desarrollo curricular y su 

posterior adaptación metodológica y evaluativa por parte de los centros 

educativos favorece la flexibilidad, no existen unas nociones básicas claras y 

comunes sobre cómo trabajar por competencias en el sistema educativo 

español. 
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6.4. La organización y el desarrollo del enfoque de competencias en la 

Formación Profesional para el Empleo.  

Al igual que la Formación Profesional del Sistema Educativo, la Formación 

Profesional para el Empleo ha sufrido una gran transformación, entendiéndose 

desde un principio como una formación eminentemente técnica para pasar en 

la actualidad a una Formación centrada en el desarrollo de competencias 

profesionales y trasversales. Cuando se analizan estas competencias 

transversales, se puede observar que son muy similares a las competencias clave 

de la Formación Profesional del Sistema Educativo.  

Este enfoque de competencias en la Formación Profesional ha hecho que, 

poco a poco, el sistema de FP actual, dividido en dos subsistemas, cobre cada 

vez menos sentido.  

En este respecto, el Plan de Modernización para la Formación Profesional (2020) 

indica que “la estructuración del sistema de Formación Profesional se ha 

revelado generadora de tensiones e ineficiencia en todos los países europeos 

que la plantearon, habiéndose iniciado un proceso de reflexión hacia la 

unicidad del sistema” (p. 20) y, en consecuencia, destaca la importancia de 

integrar en un sistema único real la Formación Profesional, sin diferenciar la 

Formación para el Empleo de la Formación Profesional Reglada. Por tanto, dado 

que el futuro de la Formación Profesional parece dirigirse hacia un modelo 

único, es imprescindible en este estudio hacer algunas consideraciones acerca 

la formación profesional para el empleo. 

Como se ha indicado previamente, el sistema de formación profesional se 

encuentra en la actualidad dividido en dos subsistemas, la Formación 

Profesional del Sistema Educativo (o Reglada) y la Formación Profesional para el 

Empleo (FPE) considerado el subsistema no reglado. Sin embargo, en abril de 

2020 el RD498/2020 de 28 de abril por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional traslada una buena 

parte de las competencias del Ministerio de Empleo en materia de Formación 

Profesional a la Secretaría General de Formación Profesional, dependiente del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

La Formación Profesional para el Empleo ha evolucionado a lo largo de las 

últimas décadas en torno a las necesidades del mercado de trabajo si bien no 

fue hasta 2002 cuando se dieron los primeros pasos hacia una Formación 

Profesional única, con la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, 5/2002, que dio lugar a la creación del Sistema Nacional de 
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Cualificaciones y que incluye lo que hasta ahora eran los tres subsistemas de 

Formación Profesional.  

La Ley 30/2015, que regula hoy en día el Sistema de Formación Profesional para 

el Empleo en el ámbito laboral, demanda una mejora de las capacidades y 

competencias profesionales de modo que se responda a las demandas de las 

empresas, y se ofrezca a los jóvenes y la población trabajadora una formación 

adaptada a sus necesidades.  

Esta ley se desarrolla a través del RD 694/201732. Sin embargo, como se ha 

mencionado anteriormente el mencionado Real Decreto 498/2020 traslada 

gran parte de las competencias de este tipo de Formación Profesional al 

Ministerio de Educación y Formación Profesional con el fin de crear un sistema 

de Formación Profesional único. 

Actualmente, esta formación se suele impartir a través de Confederaciones, 

Federaciones y Asociaciones empresariales, Colegios profesionales, 

Fundaciones, Sindicatos, Academias formativas, Escuelas privadas de 

formación entre otras y no tiene carácter oficial, por lo que no proporciona una 

titulación oficial, si bien es válida la certificación de las competencias (a través 

de SEPE o de las Agencias autonómicas para el empleo) y la empleabilidad. 

Hasta el momento, la cualificación se organiza en unidades de competencia 

que están compuestas por un conjunto de realizaciones profesionales que 

indican los comportamientos esperados de la persona, evaluables por los 

criterios de realización, que son los niveles aceptables de la relación profesional 

que miden el desempeño profesional. La superación de cada unidad de 

competencia proporciona la acreditación parcial de la cualificación. Estas 

unidades de competencia llevan asociadas un módulo formativo, de modo que 

una persona puede ser evaluada en cada una de las unidades de 

competencia que forman la cualificación, ya sea obteniéndolas por medio de 

la experiencia laboral o por formación, y una vez ha acumulado todas las 

necesarias para una cualificación completa puede adquirir el Título de 

Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad (Figura 4).  

  

 

 

32 Real Decreto 694/2017 de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre 

por la que se regula el Sistema de Formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 
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Figura 4. La Cualificación Profesional 

 

Fuente: INCUAL (2020) 

 

En lo que respecta al desarrollo de competencias, la Ley 30/2015 otorga un 

papel esencial a la FPE para potenciar el capital humano y su empleabilidad 

mediante la mejora de las competencias y capacidades profesionales.  

Esta formación tiene, a su vez, que adaptarse a los requerimientos del mercado 

de trabajo, determinando y anticipando las competencias solicitadas en el 

mercado para desarrollarlas.  

La Ley indica que las competencias transversales deben ser objeto de atención 

prioritaria para dar respuesta a las tendencias identificadas y favorecer la 

empleabilidad y la movilidad intersectorial de los trabajadores, y es el Consejo 

General del Sistema Nacional de Empleo el que tiene que incluir las 

competencias transversales en el informe anual que deben ser de atención 

prioritaria. Si bien se menciona la necesidad de cubrir las competencias básicas 

para poder responder a las necesidades del mercado, no se menciona cuáles 

son estas competencias.  

El texto del RD 694/2017 de desarrollo de la Ley 30/2015 reitera que además de 

las competencias profesionales y transversales, es necesario desarrollar las 

competencias básicas indicadas en el RD34/2008 en el que se regulan los 

certificados de profesionalidad. No obstante, en este RD, solo se menciona, en 
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su anexo IV, que para poder acceder a los certificados de profesionalidad de 

los niveles 2 y 3, se deben tener las siguientes competencias clave:  

• Comunicación en Lengua Extranjera. 

• Comunicación en Lengua Castellana y si la hubiese en Lengua Cooficial. 

• Competencia matemática. 

Así pues, de nuevo hay una falta de concreción y de desarrollo también en la 

normativa reguladora de la formación para el empleo, en lo relativo a las 

competencias básicas.    

Siguiendo lo que indica la legislación, el Servicio Público de Empleo Estatal 

publica anualmente Informe de prospección y detección de necesidades 

formativas (SEPE, 2020a), que, de manera complementaria al Informe del 

Mercado de Trabajo (SEPE, 2020b) y al Informe del Mercado de Trabajo en 

Jóvenes (SEPE, 2020c) da las claves acerca de las competencias más 

demandadas por el mercado de trabajo.  

Este informe divide las necesidades formativas de cada sector en competencias 

técnico-profesionales y competencias transversales. Las competencias 

transversales están a su vez divididas en idiomas, competencias digitales, 

competencias financieras, conocimientos jurídicos, conocimientos sobre el 

funcionamiento de administraciones públicas y otras competencias genéricas 

entre las que se incluyen con más frecuencia el trabajo en equipo, la 

comunicación y escucha activa, resolución de problemas y atención al público 

entre otras, dependiendo del sector.  

La revisión de estos documentos muestra que las habilidades blandas o softskills 

son cada vez más imprescindibles, aunque también se demanden las hardskills 

o competencias profesionales.  

▪ Así las competencias más demandadas son las relacionadas con la 

internacionalización de empresas, emprendimiento, innovación, 

desarrollo tecnológico de procesos productivos, digitalización, eficiencia 

energética, gestión medioambiental, movilidad sostenible, actividades 

relacionadas con la industria, la logística, así como las orientadas al 

nuevo modelo productivo y el desarrollo de los sectores más innovadores.  

▪ En lo relativo a las competencias transversales, se destaca la necesidad 

de profundizar en las competencias de gestión de equipos y personas, el 

conocimiento de idiomas, en especial el inglés, las habilidades 

comerciales, de atención y fidelización de clientes y como la 

concienciación y sensibilización hacia el medio ambiente.   

▪ Por tanto, las competencias más valoradas por las empresas son las 

relacionadas 6 profesional para mejorar la empleabilidad de las 
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personas, indicando que las competencias más demandadas en este 

caso son: adaptación al cambio, trabajo en equipo, el uso del 

ordenador, conocimiento del inglés y atención al cliente (Figura 5). En 

este análisis, de todas las competencias mencionadas por los 

empleadores, las competencias transversales pesan más de un 30%, las 

competencias manuales algo menos del 50% y un 25% son competencias 

digitales.  

Figura 5. Competencias requeridas por los empresarios 

 

Fuente: CEDEFOP (2020) 

▪ CEDEFOP y varios estudios de Campaña-Jiménez, Gallego-Arrufat y 

Muñoz-Leiva (2019) donde se analizan las demandas de los empleadores, 

coinciden en que las competencias más demandadas son: 

competencias de comunicación, trabajo en equipo, resolución de 

problemas, gestión del tiempo, competencias digitales, aprendizaje a lo 

largo de la vida, iniciativa, creatividad, adaptación a los cambios, 

planificación, organización, conciencia de sí mismo y precisión.  

Precisamente en relación a la adaptación al cambio tan demandada por las 

empresas, López y López (2014) indican que este foco en el desarrollo de 

competencias en función de las necesidades del mercado de trabajo puede 

ser un arma de doble filo, pues consideran que el mercado de trabajo pide 

cada vez más jóvenes capaces de adaptarse a los imprevistos que forman 

parte de las situaciones laborales lo que significa, en sí mismo, una adaptación 

a la precariedad del mercado de trabajo a la que se están enfrentando, por lo 

que finalmente generan jóvenes que aceptan las reglas del juego y por tanto, 



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

71 

 

la precariedad. Estos autores indican que es necesario que el desarrollo 

competencial vaya acompañado de una mejora de las condiciones laborales 

de los sectores más vulnerables que se encuentran en situaciones de 

precariedad laboral para luchar contra esta situación.  

Para culminar este apartado conviene insistir en dos aspectos puestos de relieve 

por el SEPE: por un lado, existe una escasa certificación de competencias en la 

población activa y, por otro, hay una variación entre el tipo de competencias 

demandas en el mercado laboral y las competencias de la población activa 

que sobre todo favorece a los niveles medios de cualificación. 

En efecto, según el Plan de Modernización de la Formación Profesional (2020), 

solo el 48% de la población activa española dispone de un reconocimiento 

formal de sus competencias y, en consecuencia, hay un desequilibrio entre los 

niveles de cualificación alcanzados y las necesidades del mercado laboral. 

El SEPE constata que los niveles de cualificación más afectados por el 

desempleo son las de bajo nivel, mientras que los nuevos empleos forman parte 

de las cualificaciones más altas, con una formación de base del ámbito de FP 

en la que es necesario reforzar las competencias personales (capacidad de 

trabajo en equipo, adaptabilidad, autonomía, capacidad de esfuerzo...). 

Las proyecciones de este organismo a cinco años muestran que en 2025 el 37% 

de los puestos de trabajo corresponderán a personas con niveles altos de 

cualificación, mientras que el nivel medio se espera que ocupe el 49% de los 

puestos y el nivel más bajo solo el 14%. Estos nuevos puestos requerirán perfiles 

más técnicos de tipo STEAM, que incluyan competencias científicas, 

tecnológicas, ingeniería, artes y diseño y matemáticas. Sin embargo, 

actualmente, la cualificación en España se encuentra todavía lejos de alcanzar 

las cualificaciones adecuadas para cubrir las necesidades del mercado en los 

próximos 5 años (Figura 6).  
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Figura 6. Necesidades previstas de capacitación profesional en 2025 

 

Fuente: Plan de Modernización de la Formación Profesional (2020) 

En esta misma línea, el SEPE (2020b) señala que algunos de los empleos que se 

encuentran en la mejor situación, como los relacionados con las TIC, son 

también los que más difícil cobertura tienen; también hay carencias en términos 

de formación en logística y comercio electrónico; en medioambiente y 

descarbonización, en automoción; y en el sector financiero.  

Además, también se ha detectado una carencia en las competencias 

transversales de idiomas, capacidad analítica, resolución de problemas, 

comunicación y relaciones interpersonales, capacidades que como se ha visto 

anteriormente son de las más demandadas por el mercado de trabajo.  

La brecha entre las demandas del mercado de trabajo y las competencias de 

la población activa sigue haciéndose patente.  
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7. El refuerzo y la adquisición de competencias por 

jóvenes de contextos desfavorecidos en la FP 

reglada y no reglada: estado del arte y buenas 

prácticas.   

  

7.1. Formación profesional, competencias y entorno laboral.  

Aunque en los últimos años se ha iniciado una recuperación del mercado  

laboral, esta recuperación está siendo más lenta en los jóvenes que en el resto 

de los colectivos (SEPE 2020a).  

Las y los jóvenes españoles se incorporan menos al mercado laboral que 

cualquier otro grupo de edad y que sus pares de otros países del entorno 

europeo. De hecho, sólo 3,6 millones, es decir, un 56%, forman parte de la 

población activa, ocupados/as o en búsqueda activa de empleo. Ello 

representa un 16% del total de personas activas en España. Se trata de una 

proporción similar a la media de la UE-28 pero notoriamente inferior a la de 

algunos países como Dinamarca, Holanda o Alemania.  

El resto de nuestros/as jóvenes, unos 2,9 millones, se encuentran desvinculados 

del mercado laboral, fundamentalmente estudiando (84%) aunque una parte 

no menor de mujeres (13%) se dedica a labores del hogar (frente a un 5% de los 

hombres). Retrospectivamente, estas cifras de actividad representan una 

disminución del 36% en relación con los niveles preexistentes a la crisis 

económica (año 2007), una cifra que revela el alejamiento progresivo de las y 

los jóvenes del mercado laboral.  

La evolución del empleo juvenil durante la última década ha estado marcada 

por la caída demográfica, que ha afectado al número de personas activas, y, 

sobre todo, por la crisis económica. Ambos factores han dado como resultado 

que, entre 2007 y 2014, el número de empleos de personas entre 16 y 29 años 

cayera un 52% (2,5 millones) en España. La posterior recuperación 

macroeconómica experimentada desde 2014 apenas ha mejorado el nivel de 

empleo juvenil. En 2020 esta situación se ha visto gravemente afectada por la 

crisis de la COVID19, que ha acentuado la necesidad de reforzar la formación 

profesional y las competencias de la sociedad, en especial, la de los jóvenes. 

Según el informe de INJUVE (2020a), el 72,1% de los jóvenes menores de 30 años 

tenían empleos precarios a corto plazo ante el COVID19 y el 41% de la 

población juvenil se encontraba ocupada en los sectores no esenciales, 

paralizados durante el estado de alarma. Así, en julio de 2020 la ocupación 

juvenil alcanzaba el 33,5%, 7,2 puntos menos que antes de la pandemia (INJUVE, 
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2020b) y aproximadamente el 29,6% de los ocupados se encuentra en riesgo de 

perder su empleo por trabajar en sectores vulnerables. Además, según la 

Comisión Europea (2020)33, se espera un aumento del desempleo del 5% sin 

previsión de mejorar en el siguiente año, tasa que ya en el segundo trimestre de 

2020 aumentaba 5,8 puntos porcentuales para la población joven.    

Existen un conjunto de factores detrás de las elevadas tasas de desempleo del 

segmento juvenil en España (García, 2011; Observatorio Empresarial contra la 

Pobreza, 2016; Braña y Antón, 2007): 

• Las altas tasas de abandono educativo temprano que conducen a una 

elevada presencia de jóvenes con cualificaciones bajas.  

• La segmentación del mercado laboral y la especialización sectorial en el 

contexto de las cuales las y los jóvenes se insertan. Así, por una parte, la 

regulación del mercado laboral juega un papel clave para que el 

segmento juvenil sufra en mayor medida los vaivenes cíclicos de la 

economía y, por tanto, de la demanda laboral que se deriva de la misma. 

Asimismo, su mayor concentración en sectores con menor valor añadido 

y en donde estas condiciones prevalecen en mayor medida (hostelería, 

comercio, construcción), y su menor nivel de responsabilidad y poder de 

decisión (grupo de ocupación) han configurado una estructura del 

mercado de trabajo en la cual las y los jóvenes se encuentran más 

expuestos a caer en situaciones de desempleo. Según el Informe del 

Mercado de Trabajo en Jóvenes de 202034, el sector que incluye más 

jóvenes ocupados y que aumentó más en el 2019 es el de servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores además de Técnicos 

y Profesionales de apoyo. 

• La escasa efectividad de las políticas activas del mercado laboral, 

especialmente para atajar el fenómeno del desempleo de larga 

duración (García, 2013).  

• Por último, los ciclos económicos negativos y las dificultades de la 

economía española para generar unas cotas suficientes de empleo son 

también un elemento que impide la creación de empleo.  

A ello se une que ‘lideramos’ Europa en cuanto al número de jóvenes que sólo 

han alcanzado el nivel de la ESO: uno de cada tres jóvenes españoles (el 34,7%) 

está en esta situación. Y los datos no han mejorado prácticamente desde 2007. 

El promedio de personas de 25-34 años con un nivel máximo de educación 

 

 

33https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0098&from=EN 
34 A partir de datos de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0098&from=EN
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secundaria inferior está en Europa en un 16,5% (hace diez años era un 20,6%). 

Por otra parte, la tasa española de personas con un título universitario no ha 

dejado de crecer, llegando a un 41% en 2016.  

Asimismo, España presenta aún una baja proporción de jóvenes entre 15 y 19 

años matriculados en programas de Formación Profesional, en comparación 

con otros países de la OCDE (del 12% frente al 25%) a pesar de que aquellos que 

tienen una titulación de Formación Profesional tienen una tasa de ocupación 

del 74%, mientras que en los que sólo tienen una titulación general esta tasa se 

reduce al 63%. En 2015 el MECD35 ya advertía de que la “carencia de formación 

que prepare para el acceso a un puesto de trabajo, especialmente en los 

niveles medios de cualificación, es la que ha motivado la alta incidencia de la 

crisis económica en nuestro país, medida en términos de pérdida de puestos de 

trabajo” (p.48). Si se analizan los datos del paro de larga duración, el porcentaje 

de parados en niveles de estudios primarios, sin acreditar o ESO suman hasta un 

73,9% mientras que en los grados de formación profesional es solo del 12,4%. 

A este respecto, es importante destacar el papel que tiene la Formación 

Profesional Básica en la integración de los jóvenes con fracaso escolar, pues 

proporciona una segunda oportunidad a aquellos jóvenes que abandonan el 

sistema educativo prematuramente sin obtener las competencias que les 

permita insertarse en el mundo laboral (Cutanda, 2014).  

Los jóvenes que asisten a la FPB suelen sufrir fracaso escolar desde edades 

tempranas y proceden en su mayoría de ambientes vulnerables, con familias 

con bajo nivel formativo, estructuras y dinámicas familiares complejas, entornos 

violentos, falta de recursos económicos, por lo que presentan carencias 

emocionales y afectivas que se manifiestan de diferentes formas (Fernández-

García, García Llamas y García Pérez, 2019). Por esos motivos, el desarrollo 

competencial en FP Básica es esencial para cambiar su proyecto de vida.  

Según los diferentes informantes entrevistados, las competencias personales, 

profesionales y sociales van mucho más allá de tener un conocimiento y unas 

habilidades que permiten aplicar ese conocimiento, sino que las competencias 

son lo que les permite desarrollarse como persona para integrarse en el mundo. 

A través de estas competencias se produce un cambio en su proyecto de vida, 

porque hacen posible que las personas se puedan valer por sí mismas en un 

contexto profesional, con un conjunto de habilidades técnicas que les permitan 

competir dentro del mercado; pero también facilitan la metacognición, en 

 

 

35 “Informe de Inserción en el Mercado Laboral. Titulados de FP del sistema educativo”, MECD. 
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términos de qué saben hacer y cuál es su plan de vida, sus aspiraciones, su 

vocación y fortalezas.  

El alumnado de la Formación Profesional y en particular, de la FP Básica, en 

ocasiones no sabe las posibilidades que tiene y, por tanto, carece de 

aspiraciones, lo que se debe en buena medida a que el contexto en el que vive 

no le proporciona los estímulos adecuados para poder soñar sobre lo que 

querrían hacer. La FP Básica mediante las experiencias de formación 

compartida, con el voluntariado, conociendo a otra gente, saliendo al 

extranjero, haciendo prácticas, Erasmus, a través de la orientación vocacional, 

etc. proporciona al alumnado más vulnerable la oportunidad de empezar a 

definir su plan de vida. 

En esta formación se utiliza un modelo más adaptado y flexible a las 

necesidades del alumnado, haciendo que tanto el alumnado como el 

profesorado se involucren y asuman un papel activo y responsable en la 

formación (Olmos y Mas, 2017) y por tanto es una alternativa de inclusión social 

para atender a las necesidades de aquellos jóvenes a las que el sistema 

educativo normativo no es capaz de dar respuesta. De este modo, los jóvenes 

adquieren una formación inicial sólida que les permita desarrollarse personal y 

profesionalmente y mejorar así sus oportunidades laborales. La formación es 

imprescindible para conseguir empleos estables y en consecuencia su calidad 

de vida, pues cuanto menor es el nivel educativo alcanzado, mayor es el riesgo 

de sufrir exclusión social (Fernández-García, García Llamas y García Pérez, 2019). 

La Formación Profesional aparece con claridad como una alternativa al 

abandono escolar, a la falta de cualificaciones y al desempleo de los/as 

jóvenes, pero con diversos retos por delante.  

▪ Como indica la propuesta de la Comisión Europea36, es necesario reforzar 

la FP en España como posible respuesta a la reducción del desempleo 

en los jóvenes. Para ello es necesario incorporar las tecnologías en la FP, 

incluyendo simuladores y realidad virtual que mejoren la eficiencia de la 

formación en las pequeñas y medianas empresas, donde el 

confinamiento ha provocado mayores disrupciones en la formación al 

quedarse completamente inactivas. Asimismo, es necesario que la FP 

desarrolle planes formativos específicos que faciliten la inclusión de los 

diferentes grupos de jóvenes, adaptando la formación a sus 

características, que reduzcan el riesgo de incorporarse tardíamente en el 

mercado laboral. 

 

 

36 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en
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▪ De acuerdo con el SEPE (2020a), hay diferentes sectores económicos 

donde existe una escasez de titulaciones o especialidades en la FP del 

Sistema Educativo, como en el caso de actividades industriales e 

instalaciones y mantenimiento.  

▪ Por otro lado, las empresas priorizan más la experiencia que la formación 

a la hora de contratar a su personal, por lo que para mejorar la inserción 

laboral hay que ampliar las prácticas en empresas pues es una de las 

principales vías de inserción de los jóvenes al incorporarse en las empresas 

en las que estaban realizando las prácticas. Sin embargo, la FP Dual sigue 

sin reforzarse suficiente pues tiene una demanda muy baja: únicamente 

el 3% aproximadamente de la Formación Profesional se realiza en esta 

modalidad. 

▪ Asimismo, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

correspondientes al último curso disponible (2016-2017), las mujeres 

representan el 29,2% del alumnado en FP Básica, el 43,3% en Grado 

Medio y el 47,3% en Grado Superior, lo que denota una notable 

segregación horizontal por sexo: si se estudia la distribución por sexo en 

cada familia, las mujeres son clara mayoría, por ejemplo, en Imagen 

Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad; y los 

hombres en Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y 

Mantenimiento Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica. En 

general, la distribución por sexo para una familia profesional suele ser 

similar en FP Básica, Grado Medio y en Grado Superior. Sin embargo, 

existen familias con diferencias significativas, donde generalmente se 

observa un mayor porcentaje de mujeres en Grado Superior. Las 

diferencias más destacables se dan en Seguridad y Medio Ambiente 

(10,4% en G. Medio y 39,9 % en G. Superior) y Hostelería y Turismo (39,4% 

de mujeres en FP Básica, 37,8% en G. Medio y 56,3 % en G. Superior). Estos 

datos confirman que la FP Reglada tiene como reto también combatir las 

desigualdades de sexo dentro de su actual sistema. 

En síntesis, en el transcurso de estos años de trabajo con estos/as jóvenes se 

deduce que:  

• El alumnado que cursa Formación Profesional ha sido derivado desde el 

sistema educativo ordinario por considerar que no podrían alcanzar los 

objetivos definidos para ellos/as en la Educación Secundaria Obligatoria 

lo que plantea la necesidad de prestar un apoyo específico al alumnado 

en estas enseñanzas, que les haga recuperar la confianza y creer en sí 

mismos, aumentar su autoestima y valoración y comprometerse consigo 

y su futuro. La Formación Profesional Básica aglutina el mayor nivel de 

fracaso escolar dentro del sistema educativo. El porcentaje de 
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abandono de esta etapa educativa alcanza hasta el 50% en la 

Comunidad de Madrid, donde radica la Fundación Tomillo. 

• En esta etapa educativa el reto es doble: por un lado, conseguir que el 

conjunto de alumnos/as alcance las habilidades técnicas que les 

facultan para desempeñar la profesión para la cual se forman; y por otro, 

asegurar que adquieran las competencias que les garantiza un desarrollo 

personal y profesional de éxito, de manera integral. Los programas de FP 

tradicionales no disponen de los apoyos ni metodologías más adecuadas 

para ese desarrollo pleno que implique el desarrollo personal, emocional, 

profesional y social de las personas.    

• En base a los datos comentados anteriormente que reflejan la existencia 

de una segregación por sexo en la FP en España también hay un trabajo 

específico que hacer desde los programas y centros educativos que 

imparten estas enseñanzas para lograr un mayor equilibrio de género en 

las distintas ramas y que de esta manera, ellas puedan adquirir las 

competencias más críticas como las TIC y las competencias vinculadas 

al emprendimiento.  

• La FP requiere de una adecuación en las competencias construidas y las 

metodologías empleadas a la realidad laboral y las demandas de las 

empresas, salvando las circunstancias desventajosas de partida de 

muchos/as jóvenes como aquellos/as con los que trabajamos. Según 

nuestra experiencia y compromiso, los itinerarios deben personalizarse, ser 

flexibles, con pedagogías innovadoras, atractivas, inclusivas y 

participativas que estimulen el emprendimiento y la creatividad y que 

alternen formación y trabajo.  

• Aprender haciendo, esto es, el aprendizaje a través de proyectos con las 

metodologías más prácticas, es la mejor vía para que el aprendizaje de 

las competencias personales y profesionales, tanto transversales como 

específicas, sea más estable y duradero, situando en una posición mejor 

al alumnado para su incorporación a la vida laboral, la obtención de un 

certificado de profesionalidad o la continuación de sus estudios.  

• Finalmente debe tenerse en cuenta una perspectiva social de la 

formación, orientada a que el aprendizaje que las y los jóvenes adquieren 

se ponga al servicio de su comunidad, generando un retorno social de 

incalculable valor.  

 

  



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

79 

 

7.2. El esfuerzo en la adquisición de competencias por jóvenes desfavorecidos 

en la FP reglada y no reglada: La situación en los centros. 
 

Ante esta situación de vulnerabilidad y esta necesidad de desarrollar las 

competencias en los y las jóvenes, parece ineludible plantearse qué medidas, 

actuaciones o métodos se están desarrollando en los centros de formación 

profesional para promover su desarrollo competencial.  

A este objeto, se ha realizado una encuesta, distribuida a nivel nacional a los 

centros de formación profesional que imparten los ciclos de FPB o de FPGM, de 

manera exclusiva, o ambos niveles formativos, sobre su contexto, las 

características de su alumnado, la formación del profesorado en competencias, 

el desarrollo de la práctica de la FP, el trabajo competencial, la evaluación que 

se realiza en la FP y el impacto del trabajo por competencias en su centro. A 

continuación, se presentan los principales resultados.  

 

La problemática del abandono. 

Una preocupación importante del sistema educativo son las altas tasas de 

abandono escolar, pues España es el país de la Unión Europea con la tasa más 

alta de abandono escolar (17,3%). Según la legislación y la literatura 

relacionada con la FP que se ha mostrado en este informe, la FP Básica se ha 

planteado como una alternativa para los jóvenes que habían abandonado 

prematuramente el sistema educativo con el objetivo de proporcionarles 

nuevas oportunidades de inserción laboral y social. Sin embargo, según los 

últimos datos disponibles, la tasa de abandono de la Formación Profesional 

Básica en el curso 2015-2016 se situaba en el 47,9% (Sarceda-Gorgoso, Santos-

González y Sanjuán Roca, 2017).  Según los informantes, los motivos por los que 

el alumnado suele abandonar son muy diferentes dependiendo del ciclo: 

“En FPB abandonan porque no se vinculan emocionalmente, en FPGM 

abandonan porque no les gusta la titulación” (Director de Formación 

Profesional) 

Como se puede observar en la Figura 7, las tasas de abandono en FP Básica y 

FP Grado Medio se sitúan en la mayoría de los centros en el intervalo del 1% al 

20%. Sin embargo, en el 19% de los centros esta tasa se encuentra en el intervalo 

siguiente, entre el 21% y el 40% de abandono en FPB, mientras que esto sucede 

solo en el 10% de los centros en FPGM. A partir de estos datos se estima una tasa 

media de abandono en los centros que han contestado la encuesta, del 16% 

en FP Básica y del 13% en FP de Grado Medio. Aunque no existen grandes 

diferencias, estos datos confirman lo que se ha observado en la literatura y 

entrevistas pues el alumnado de FPB abandona en mayor medida el sistema 
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educativo durante su formación que el alumnado en ciclos superiores. Sin 

embargo, estas tasas parecen mostrar una importante reducción del abandono 

en Formación Profesional Básica en los últimos años37. 

Figura 7. Tasas de abandono en FPB y FPGM  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

Asimismo, uno de los objetivos de la FP es facilitar la salida positiva de los y las 

jóvenes, esto es, que continúen su formación en otro ciclo formativo de un nivel 

superior o que encuentren un empleo estable. Es importante destacar el empleo 

“estable” pues como indican los datos del Plan de Modernización de la FP (2020) 

mencionados anteriormente, cuanto menor sea la formación de la persona 

peores condiciones laborales va a encontrar en el futuro. Asimismo, la formación 

es imprescindible para conseguir empleos estables y en consecuencia mejorar 

su calidad de vida, pues cuanto menor es el nivel educativo alcanzado, mayor 

es el riesgo de sufrir exclusión social (Fernández-García, et al., 2019).  

Para los informantes consultados en este estudio, es más importante que los y las 

jóvenes que asisten a FPB continúen su formación hacia niveles superiores pues 

aquellos y aquellas que se encuentran realizando una FPGM ya poseen unas 

competencias, madurez y habilidades más desarrolladas que facilita que 

puedan adquirir una mayor estabilidad laboral. En este sentido, la tasa de 

inserción laboral en FP Básica en el curso 2015-2016, según datos del Ministerio, 

es del 11,2%, tasa que aumenta al 32,7% en FP de Grado Medio el primer año. 

Por su parte, la tasa de permanencia en el sistema educativo de FP Básica es 

 

 

37 Debido al sesgo de respuesta mencionado (véase aparado de limitaciones del estudio), existe 

la posibilidad de una infraestimación en los datos de abandono en estos centros. 
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del 65,6% durante el primer año, porcentaje que aumenta ligeramente al tercer 

año hasta el 68,3%. En cambio, en FP Grado Medio esa tasa desciende al 39,8%.  

En esta línea, se consultó a los centros por las tasas de inserción laboral y las tasas 

de permanencia en el sistema educativo de su alumnado de FPB y de FPGM. 

De acuerdo con lo anterior, más de la mitad de los centros que imparten FPB 

sitúan las tasas de inserción laboral en el intervalo del 1 y al 20%, mientras que 

en FPGM son más altas, aunque hay una gran diversidad de casos. Nuestra 

estimación de la tasa media de inserción concluye que esta alcanzaría el 20% 

en FPB y del 48% en FPGM, en ambos casos superiores a la media mostrada por 

los datos del Ministerio38, por lo que parece que se corrobora la mejor inserción 

laboral de los jóvenes en FPGM. 

Las tasas de permanencia en el sistema educativo entre ambos niveles de FP 

son muy similares, también mostrando una gran variedad al encontrarse casi la 

misma proporción de centros en cada rango. Estos datos indican una tasa 

media de permanencia en FPB del 48% y una tasa media de permanencia en 

FPGM del 49%. Contextualizando estos datos con los del Ministerio, los resultados 

en los centros encuestados apuntan a una reducción significativa en la 

cantidad de jóvenes que continua en el sistema educativo en la FPB, pero un 

aumento importante en aquellos que cursan FPGM.  

 
Figura 8. Tasas de Inserción Laboral  Figura 9. Tasas de permanencia en el SE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

  

 

  

 

 

38 De nuevo aquí habría que tomar estos datos con cautela debido al sesgo de respuestas ya 

mencionado.  
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Características y desarrollo competencial de los y las jóvenes que realizan 

Formación Profesional 

Como se ha observado anteriormente, una mayoría de jóvenes que ingresa en 

la FPB no ha completado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Según los 

informantes, este alumnado suele mostrar rechazo hacia el sistema educativo, 

pues hasta el momento, las experiencias vividas en el sistema ordinario no se han 

ajustado a sus necesidades formativas o personales, o a sus dificultades 

personales y familiares, lo que suele llevarlos a repetir cursos y a no superar la 

ESO. A inicio de la FPB, el alumnado suele encontrarse muy desmotivado y es 

muy probable que abandone si no se realiza ningún tipo de intervención que le 

muestre que la FPB no es igual que lo que ha experimentado en el sistema 

educativo hasta ese momento.  

“Son alumnos que han sido bastante machacados por el sistema educativo, 

que han tenido experiencias de fracaso, experiencias donde recibían 

mensajes de que no sirven, o de que no se comportan como se espera que 

se comporten y vienen bastante dañados por la experiencia académica 

previa. Son alumnos que en general vienen bastante desmotivados sobre 

todo por la falta de confianza en que ellos van a ser capaces de hacer algo 

distinto a lo que previamente han conocido.” (Coordinadora Pedagógica 

de centro de FP).  

“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) 

Todas las fuentes coinciden en que los jóvenes que asisten a la FPB suelen sufrir 

fracaso escolar desde edades tempranas y proceden en su mayoría de 

ambientes vulnerables, con familias con bajo nivel formativo, estructuras y 

dinámicas familiares complejas, falta de recursos económicos y presentan por 

tanto carencias emocionales y afectivas que se manifiestan de diferentes 

formas (Fernández-García et. al, 2019).  

“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) 
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 “Se les intenta proporcionar, salvando muchísimo las distancias, una figura 

cuasi paterna. Intentamos ir acompañándolos en el crecimiento personal”. 

(Docente FPB) 

Generalmente, el desarrollo de la práctica docente en este nivel educativo es 

más complicado porque los y las jóvenes han pasado por una experiencia de 

fracaso previa en el sistema educativo que no quieren repetir. Por tanto, este 

nivel requiere mucha implicación y vocación por parte del profesorado. Sin 

embargo, si el profesado comienza el curso con ciertas expectativas - 

esperando que su alumnado se comporte mal o no vaya a superar la Formación 

Profesional-, lo más lógico es que el alumnado se comporte como se espera: 

“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) 

“Por desgracia la FPB no la quiere nadie. Y cuando llega un profesor a FPB 

es porque se lo han obligado. Cuando yo en el departamento dije que 

quería mis 20 horas con FPB lo primero que me dijeron es ¿pero tú estás loco? 

Y ya cuando dije que iba a hacer un proyecto de innovación con ellos me 

preguntaron que si sabía dónde me metía”. (Docente de FPB) 

“Los docentes que imparten la FPB, sobre todo la parte común y dentro de 

la especialidad una pequeña parte, no se involucra con el estado 

emocional del alumnado ni parten de su propio aprendizaje para ayudarles 

a alcanzar los objetivos y a que vayan mejorando poco a poco. Se dedican 

a hacerles cumplir normas sin ninguna empatía y sin buscar soluciones a las 

discrepancias que existen entre docente-alumnado, además de que no 

realizan un aprendizaje individualizado. El alumnado que llega bien, el que 

no, se suspende”. (Docente FPB) 

Sin embargo, que el alumnado de FPB “fracase” en el sistema educativo 

normativo no implica que carezca de la capacidad para desarrollar las 

competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad, sino que por las 

circunstancias, ambientes y experiencias que ha vivido hasta el momento, no 
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ha tenido ni se le han ofrecido las oportunidades para desarrollar la motivación 

ni las expectativas para estudiar. 

“Por desgracia, cuando tienen a alguien que da la lata le dicen “ay, a ver 

si te vas a FPB ya” y esa es la lacra que tenemos y el muro que hay que 

derribar. Son alumnos, que a lo mejor no les gusta el sistema tradicional de 

enseñanza y quieren otro y hay que darles apoyo en ese sentido. No porque 

alguien tenga mal comportamiento y mal saber estar, tiene que ser de FPB. 

También necesitan ver que ellos mismos no son perros verdes, que son chicos 

normales y el comportamiento suyo es el normal de chavales de 16, 17, 18 

años, que son inquietos, charlatanes, que están con su grupo de amigos, 

que están con sus amistades pero que son alumnos totalmente normales. A 

otros compañeros les cuesta mucho verlo”. (Docente de FPB) 

“Para que se produzca una transformación siempre hay que evitar cualquier 

prejuicio hacia el alumnado que nos impida o ponga en duda, acercarles 

oportunidades que normalmente ya se les han negado en etapas 

educativas, porque demos por supuesta su respuesta. Se deben promover 

salidas, intercambios, experiencias Erasmus, responsabilidades, etc.” Director 

de Centro Educativo 

Dados los objetivos por los que se creó la FPB y la población a la que va dirigida 

desde su concepción, es lógico pensar que existan diferencias entre los perfiles 

de jóvenes que asisten dependiendo del nivel.  

“Cada etapa dentro de la FP es un mundo. A la FPB van los que no son 

capaces de estar en la ESO…” “El alumnado de FPGM ya ha terminado la 

ESO o la FPB y tiene más madurez, la formación tiene un enfoque mucho 

más profesional y serio...”. (Director de Formación Profesional) 

Como se puede observar en la Figura 10, los centros consultados afirman 

mayoritariamente que su alumnado de FP Básica sufre bastante o mucho 

desfase en el nivel y fracaso educativos (el 94% de los centros que imparten 

estos ciclos). Asimismo, el 78% indica que su alumnado sufre inestabilidad 

familiar, el 67% afirma que su alumnado sufre bastante o mucha falta de apoyo 

familiar y un 61% denuncian que los y las jóvenes sufren una falta recursos 

económicos. 

Una vez que estos y estas jóvenes acceden a los ciclos de FP de Grado Medio el 

tipo de dificultades de partida son ligeramente diferentes y menos acusadas. 

Según manifiestan los centros la falta de recursos económicos o de apoyo 

familiar no son problemas tan recurrentes, pues solo el 28% y 6% de los centros 

respectivamente indican que su alumnado sufra bastante o mucho estas 

dificultades. Sin embargo, para ellos cobra más importancia la inestabilidad 

familiar (el 61% de los centros indican que los jóvenes sufren bastante o mucho 
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esta dificultad) y el desfase educativo (44%). En aquellos centros que imparten 

ambos niveles educativos hay una tendencia a mostrar valores intermedios 

entre los que muestran los centros que solo imparten FPB y los que solo imparten 

FPGM.  

Figura 10. Dificultades a las que se enfrenta el alumnado por ciclos 

   

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

En la explotación de los resultados de la encuesta, los cálculos del coeficiente 

de contingencia para conocer la relación entre el ciclo formativo y las 

dificultades mencionadas, los resultados indican que la relación entre el ciclo 

formativo y las dificultades que experimenta el o la joven es significativa (Tabla 

7). Esto sugiere que los/as jóvenes de FPB tienen más dificultades y éstas son más 

intensas que el alumnado de FPGM, como habían confirmado en varias 

ocasiones las personas entrevistadas.  
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Tabla 7. Significatividad de las relaciones entre ciclo formativo y dificultades que 

experimentan los y las jóvenes 

Relación Coeficiente de 

Contingencia 

Significancia 

aproximada 

Fracaso Educativo – Ciclo formativo 0,466 0,000 

Desfase en el nivel educativo – Ciclo formativo 0,470 0,000 

Falta de apoyo familiar – Ciclo Formativo 0,481 0,000 

Falta de recursos económicos – Ciclo 

Formativo 

0,420 0,001 

Inestabilidad familiar – Ciclo formativo 0,396 0,005 

Nota: Se considera que una relación es significativa cuando el valor de significancia es menor a 

0.05. N=101 

Observando las dificultades que presenta el alumnado se hace patente la 

necesidad de plantear una educación que atienda algo más que lo puramente 

académico, proporcionando un acompañamiento y una atención más integral 

al alumnado, que proporcione al alumnado las oportunidades a las que no 

puede acceder de otra manera. 

A partir de estas dificultades, se ha consultado a los centros acerca de las 

necesidades a nivel personal, social y profesional que muestran estos jóvenes al 

comenzar su formación.  

En términos generales, todo el alumnado tiene necesidades de apoyo en las 

competencias personales (regulación emocional, autodisciplina, 

autoconocimiento…), advertido por el 61% de los centros que imparten FPB y 

por el 69% que imparten FPGM, y en el desarrollo motivacional indicado por el 

72% de los centros que imparten cada uno de los niveles. Sin embargo, se 

observan determinadas diferencias entre los perfiles del alumnado en 

coherencia con las dificultades que se han mostrado anteriormente.  

De este modo, en FPB destaca la necesidad del alumnado de tener adultos 

referentes, expresado por el 56% de los centros que imparten FPB, lo que 

concuerda con su falta de apoyo e inestabilidad familiar. Estos/as jóvenes 

suelen proceder de entornos en situación de dificultad y generalmente solo 

conocen lo que sucede en su casa y su barrio, por lo que sus adultos referentes 

pertenecen 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 diferentes que les 

muestren otras formas de vida, que permitan de manera directa o indirecta 

desarrollar sus aspiraciones, o tener una inspiración o un referente al que querer 

“parecerse de mayor”. Asimismo, destaca la necesidad de apoyo para 

encontrar un empleo, destacado por el 56% de los centros de FPB mientras que 

ningún centro de FPGM ha mostrado esta necesidad. De nuevo, resulta 
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coherente que estos jóvenes necesiten apoyo para encontrar un empleo 

debido a que carecen del desarrollo socioemocional y profesional para ello.  

En lo que respecta a los/as jóvenes de FPGM, las necesidades están más 

relacionadas con el empleo, pues el 44% de los centros señalan que el 

alumnado presenta necesidades de orientación vocacional y el 34% indican 

necesidades de adaptación curricular por compatibilidad con el empleo. De 

nuevo estos hallazgos cobran sentido pues el perfil del alumnado de FPGM está 

más orientado a su inserción laboral, a desarrollar las competencias necesarias 

para ejercer una profesión. 

Figura 11. Necesidades del alumnado de FP por ciclo formativo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Los análisis sobre las relaciones entre las diferentes necesidades del alumnado y 

el ciclo formativo que cursan parecen indicar una relación significativa, aunque 

en este caso no sucede en todas las necesidades por igual. Los datos sugieren 

que la adaptación por compatibilidad se relaciona directamente de manera 

significativa con el ciclo de FPGM mientras que la necesidad de adultos 

referentes y el apoyo para encontrar un empleo se relaciona directamente con 

la FPB.  

 

Tabla 8. Significatividad de las relaciones entre ciclo formativo y las necesidades 

que tienen los y las jóvenes 
Relación Coeficiente de 

Contingencia 

Significancia 

aproximada 

Adaptación por compatibilidad – Ciclo 

formativo 

0,268 0,020 

Adultos referentes – Ciclo formativo 0,283 0,012 

Apoyo para el empleo – Ciclo Formativo 0,312 0,004 
Nota: Se considera que una relación es significativa cuando el valor de significancia es menor a 

0,05. N = 101 
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Todos estos factores, de una manera u otra, condicionan la predisposición y la 

motivación del alumnado hacia el estudio y hacia su futuro profesional.  

Siguiendo este razonamiento, el trabajo de campo desarrollado para este 

estudio muestra que el alumnado que llega a la FP, sobre todo en la FP básica, 

tiene grandes carencias en el desarrollo de 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: 

“El alumnado del centro suele tener más dificultades de tipo afectivo-

emocionales que a nivel de currículo”. (Director de Centro Educativo) 

“Las experiencias de Erasmus desarrollan mucho la independencia, 

resolución de problemas… Muchos de ellos no han salido del pueblo nunca 

y ya solo coger el avión… tener que coger el metro, el autobús para poder 

desplazarse desde su domicilio al centro de trabajo para ellos era una 

barbaridad”. (Jefe/a de estudios) 

“La forma de comunicarse, el lenguaje que utilizan es completamente 

vulgar. Eso lo vamos trabajando en las exposiciones y noto mucha diferencia 

entre el alumnado que trabajó más estas competencias comunicativas 

conmigo el año pasado que el que no”. (Docente de FPB) 

“Las competencias transversales se trabajan de manera muy prioritaria en la 

programación de la formación. Más allá de las competencias básicas, 

desde el inicio de nuestra actividad se entendía que parte importante de la 

mejora de la situación de estas personas, de su inserción laboral y social y 

de su progreso formativo son las competencias personales y sociales”. 

(Director de Centro Educativo) 

“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. 

Tienen una necesidad de sentir que aprenden y son útiles desde la parte 

profesional. Tienen una necesidad de exploración de entender y conocer 

otras cosas, romperles los muros de los contextos en los que ellos se mueven. 

Necesitan encontrar cuál es su próximo paso, pero para que esto se dé 

primero tienen que tener la capacidad de visualizarse. Si no trabajas las 

expectativas y hacia donde pueden tirar, no son capaces de visualizarse en 

ningún sitio porque no tienen esa capacidad de soñar”. (Director de 

Formación Profesional) 
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Varios informantes expresaban la importancia que tienen las competencias 

personales y sociales en la Formación Profesional:  

“Yo siempre les digo a los alumnos, al final no te echan de una empresa 

cuando no sabes un concepto técnico porque la empresa te lo va a dar. 

Ahora, si no tienes trabajadas esas competencias personales y sociales, 

entonces sí que te van a echar, porque la empresa no está preparada para 

formarte en eso”. (Director de Centro Educativo) 

“Sin las competencias personales se cae todo, porque, aunque tenga 

desarrolladas las habilidades técnicas, deben saber colaborar con otros, 

pensar de forma crítica, lidiar con el estrés…” (Director de Formación 

Profesional) 

En esta misma línea, una de las personas entrevistadas afirmaba que, para 

cambiar el trayecto de vida del alumnado, y en especial, en FPB, deben tenerse 

en cuenta tres cosas: 

“Desarrollar competencias personales que garantizan que esta persona se 

puede valer por sí misma en un contexto profesional con normalidad; 

conjunto de habilidades técnicas que les permitan competir dentro del 

mercado, qué es lo que saben hacer y; por último, trabajar en el plan de 

vida, que tiene mucho que ver con la vocación, fortalezas, qué quieren 

hacer, qué van a hacer una vez que salgan”. (Director de Formación 

Profesional) 

Los centros encuestados corroboran este déficit del alumnado en sus 

competencias personales, sociales y para el empleo, con algunas diferencias 

según el ciclo formativo de que se trate.  

Como se observa en la Figura 12, los y las jóvenes que asisten a Formación 

Profesional, independientemente del nivel, muestran carencias importantes en 

su desarrollo competencial. En los dos niveles, las competencias que se 

encuentran más desarrolladas son las competencias digitales y las 

competencias sociales. Sin embargo, aun siendo las competencias más 

desarrolladas en ambos niveles, solo el 22% de los centros que imparten FPB y el 

28% que imparten FPGM indican que su alumnado tiene bastante o muy 

desarrollada la competencia digital. De manera similar, solo el 17% de los 

centros que imparten FPB indican que su alumnado tiene bastante o muy 

desarrolladas las competencias sociales, porcentaje que aumenta ligeramente 

hasta el 22% en el caso de los centros de FPGM. 

De acuerdo con la literatura, los datos de la encuesta concluyen que el 

alumnado de FPB muestra poco o nada desarrolladas las competencias 

personales (autogestión, autorregulación, resistencia a la frustración…), 



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

90 

 

indicando esto un 72% de los centros que solo imparten FPB, y el 22% de los 

centros que imparten FP de Grado Medio.  

Asimismo, lo más llamativo es la proporción de centros de FPB que indican que 

los y las jóvenes que asisten a FPB tienen poco o nada desarrolladas el resto de 

las competencias, salvo las competencias clave. Así, el 83% de los centros 

indican que su alumnado tiene poco o nada desarrolladas las competencias 

de innovación y profesionales y un 89% lo indica con respecto a la competencia 

de emprendimiento. En cambio, en FPGM el 47% indica estos niveles de 

desarrollo en las competencias profesionales, el 59% en emprendimiento y el 69% 

en innovación. Si bien es cierto que la situación no es mucho mejor en FPGM 

que en FPB, los datos parecen mostrar que cómo mínimo en FPGM los y las 

jóvenes tienen una base desde la que partir que apenas existe en los y las 

jóvenes de los centros que solo imparten FPB.  

En los centros que imparten ambos tipos de formación de nuevo se puede 

observar que muestran unos valores intermedios entre los indicados por los 

centros que solo imparten FPB o FPGM. 

Figura 12. Desarrollo competencial del alumnado 

  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Analizando las relaciones entre el desarrollo competencial y el ciclo formativo 

que se imparte, de nuevo los datos parecen indicar una relación estadística 
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directa entre un bajo nivel de desarrollo en las competencias y los niveles más 

bajos de formación profesional.  

 

Tabla 9. Significatividad de las relaciones entre ciclo formativo y el desarrollo 

competencial de los y las jóvenes 
Relación Coeficiente de 

Contingencia 

Significancia 

aproximada 

Competencias personales – Ciclo formativo 0,411 0,002 

Competencias profesionales – Ciclo formativo 0,361 0,019 

Competencias clave – Ciclo Formativo 0,363 0,018 

Competencias digitales – Ciclo Formativo 0,367 0,015 

Emprendimiento – Ciclo formativo 0,355 0,024 

Nota: Se considera que una relación es significativa cuando el valor de significancia es menor a 

0.05.  

 

Competencias que se desarrollan en los centros 

Los centros de FP consultados trabajan de forma generalizada las competencias 

socioemocionales en el aula, tal y como manifiesta el 89% de los centros, si bien 

con diferente intensidad y alcance.  

La mayoría de los centros ha hecho un esfuerzo por trabajar las competencias 

socioemocionales en el aula, integrándolas en el día a día el 73% de los centros 

encuestados, 64% en FPB y 56% en FPGM39. 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.  

  

 

 

39 Al existir centros que incluyen FPB y FPGM existe un número mayor de observaciones que de 

centros, razón por la cual la tasa global es más alta que la tasa divida por niveles de FP. 
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Figura 13. Trabajo de competencias socioemocionales 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   
 

El 11% de centros que dicen no trabajan este enfoque, argumentan que su 

centro carece de recursos, que no forma parte de la cultura del centro o que 

no forma parte de la programación curricular. Asimismo, uno de los centros 

indicaba que “no lo consideraba relevante en la realización de una profesión” 

(sic.) 

Por otro lado, como se ha podido observar en el análisis de la legislación vigente, 

aunque los decretos indican que se deben desarrollar las competencias 

personales, sociales y profesionales, en el currículo solo quedan registradas las 

competencias profesionales que se deben desarrollar en cada especialidad. 

¿Qué está ocurriendo en los espacios educativos de la FP?. 

Las competencias personales más trabajadas por los centros varían 

dependiendo de si el centro imparte FPB, FPGM o ambas. En el caso de 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 puede explicar por la diferencia en 

el nivel madurativo del alumnado, pues el alumnado de FPB necesita construir 

unas bases de autorregulación y autoconocimiento que el alumnado de FPGM 

ya ha adquirido. 
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Figura 14. Competencias personales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

En lo que respecta a las competencias sociales, se trabajan competencias 

similares en todos los centros, independientemente del ciclo analizado, 

destacando las competencias de trabajo en equipo, respeto al otro y resolución 

de conflictos como las más trabajadas en todos los centros; no obstante, la 

resolución de conflictos es la competencia social que más se trabaja en FPB, 

indicándola el 67% de los centros, mientras que la que más se trabaja en FPGM 

y en centros con ambos tipos de FP, es la de trabajo en equipo (el 77% y el 60% 

respectivamente). En una tercera posición estaría la competencia de respeto a 

otros en todos los niveles formativos, indicándola alrededor de la mitad de los 

centros en cada nivel de FP. Resulta llamativo que las competencias de empatía 

y comunicación, íntimamente ligadas a las anteriores y que se encuentran en la 

base de la competencia social, sean destacadas para su trabajo específico por 

un menor número de centros.  
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Figura 15. Competencias sociales que más se trabajan 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

En cuanto a las competencias clave, más de la mitad de los centros trabajan  

las competencias digitales y la competencia de aprender a aprender en todos 

los ciclos. En una tercera posición se encontrarían las compencias cívicas y en 

el caso de los centros que tienen FPGM, la iniciativa y el espíritu emprendedor 

tendrían la misma importancia que las competencias digitales. De nuevo, el 

nivel de FPGM parece estar más orientado al desarrollo profesional.    

Figura 16. Competencias clave que más se trabajan 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

De acuerdo con la legislación, aunque las competencias transversales se tienen 

que trabajar en todos los módulos que componen el ciclo formativo, en la FPB 

aquellos contenidos y competencias que no se puedan tratar de manera regular 
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se deberán desarrollar en el horario de tutorías, aunque no se ofrece ningún tipo 

de orientación ni currículo sobre cómo se deben desarrollar esas competencias 

ni en qué medida. En el caso de la FPGM, las tutorías no tienen por qué formar 

parte del horario, y las competencias deben formar parte del currículo, aunque 

la mayoría de los centros encuestados incorpora al menos una hora de tutoría. 

Según los centros consultados el trabajo en equipo, la orientación laboral y la 

comunicación son los contenidos que más se desarrollan en tutorías, con 

carácter general. Los centros que imparten únicamente la FPB desarrollan 

tutorías de orientación laboral en el 89% de los casos, lo que es lógico si se 

consideran las necesidades de partida del alumnado. Esta labor suele recaer 

en el departamento de orientación en los centros educativos. Muchos de los 

centros entrevistados han indicado que, tanto la intervención con el alumnado 

como la orientación vocacional y laboral, la realizan el/la tutor/a y el 

departamento de orientación de forma conjunta.  

Además de las competencias transversales, el 28% de los centros de FPB trabaja 

la prevención de riesgos laborales, mientras que en FPGM, el 23% de los centros 

trabaja el emprendimiento, y en los centros con ambos niveles formativos el 23% 

trabajan las competencias socioemocionales en las tutorías.  

Otros contenidos que según los centros se trabajan o pueden trabajarse, 

aunque se realizan en menor medida, son las drogodependencias, la igualdad, 

la orientación académica, las redes sociales, la resolución de conflictos, la 

competencia digital, la convivencia y la actividad empresarial, es decir, todos 

aquellos contenidos que se indican que se deben ampliar en el horario de 

tutorías.  

Figura 17. Contenido de las tutorías 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   
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Las personas entrevistadas coinciden en que los principales beneficios del 

trabajo por competencias son el aumento de la motivación, del 

autoconocimiento y del aprendizaje del error, que repercute de manera directa 

sobre el desarrollo integral del alumnado y la reducción del abandono 

educativo. Así, al trabajar las competencias personales el alumnado es más 

consciente de lo que aprende, de cómo lo aprende y de qué necesita mejorar 

para seguir aprendiendo. Al ser consciente de su aprendizaje, se desarrollan la 

motivación por aprender y la curiosidad de seguir aprendiendo, lo que 

repercute directamente en una reducción del abandono.   

“Es un claro ganar-ganar, nosotros sustentamos nuestra vocación, nuestro 

quehacer en la mejora del alumnado. El alumnado tiene una clara mejora 

en su evolución social, cognitiva académica… de todo tipo. Eso al final lo 

que va haciendo es que tú te sientas mejor con ese alumno, tu sientas que 

tu labor educativa va haciendo crecer a ese alumno y eso mejora la 

relación con el alumno y repercute también en un trabajo más sano y 

saludable para el docente. Pero también es la gasolina que alimenta a los 

docentes, el ver ese crecimiento en los alumnos es lo mejor para los 

profesores. Entre el primer mes al tercer mes en FPB es una realidad 

totalmente distinta en cuanto a facilidad del trabajo”. (Director de Centro 

Educativo)  

“En nuestro centro ahora mismo tenemos una tasa de abandono del 0% y 

creemos firmemente que es porque trabajamos de manera integral con el 

alumnado”. (Director de Centro Educativo) 

“El alumno sale mucho más preparado para lo que es el mundo de la 

empresa si ha trabajado realmente esas competencias sociales y 

personales”. (Director de Centro Educativo)  

Para los centros en general el trabajo por competencias permite el desarrollo 

pleno del alumnado (a nivel personal, social y personal). Así lo afirman el 67% de 

los centros de FPB, el 81% de los centros con FPGM y el 85% de los centros que 

imparten ambos niveles de Formación Profesional. Otro de los beneficios de esta 

forma de trabajo destacados por el 40% de los centros de FPB, el 58% de los 

centros con ambos niveles educativos y el 69% de los centros de FPGM es un 

mayor aprendizaje por parte del alumnado. De particular interés resulta para los 

centros que imparten FPB y/o ambos tipos de FP este enfoque de trabajo porque 

parece prevenir el absentismo y el abandono temprano en estos niveles, según 

sus opiniones. Del mismo modo, un significativo 54% de los centros que imparten 

FP de Grado Medio le asocian mayores beneficios en términos de inserción 

laboral. De nuevo tiene sentido esta distinción al trabajar con alumnado con 

perfiles diferenciados.  
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Figura 18. Beneficios del trabajo por competencias 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Cómo desarrollan las competencias en el centro 

De acuerdo con la legislación los centros deben desarrollar las competencias 

del alumnado, si bien, más allá de apuntar al uso de metodologías activas que 

tengan un carácter globalizador y tiendan a la integración de las competencias 

y contenidos de los distintos módulos, desde las autoridades educativas no se 

dan más directrices en esta materia.  

En la FP los currículos siguen dividiéndose por contenidos, por módulos y con 

horarios estructurados en los que se asigna el número de horas por cada 

módulo. Las competencias solo se mencionan en lo que respecta a las 

competencias profesionales, pero las competencias transversales, quedan 

diluidas en la estructura curricular. 

La decisión de qué competencias, cómo desarrollarlas y cómo evaluarlas, por 

tanto, recae sobre los centros y, en algunas ocasiones, directamente sobre el 

profesorado. Aunque en niveles educativos como la ESO y el Bachillerato en 

algunas Consejerías sí que requieren reportar la evaluación por competencias, 

en la FP es diferente. El reporte a las autoridades educativas está centrado en 

la superación de los módulos, con objetivos de aprendizaje y criterios de 

evaluación basado en los contenidos, de ahí que en la metodología de 

enseñanza-aprendizaje sea frecuente la prevalencia de metodologías más 

tradicionales que pueden favorecer en menor medida el desarrollo de ciertas 

competencias. Esto es especialmente problemático en la FP, sobre todo en FPB, 

donde el alumnado, con frecuencia, proviene de una experiencia de fracaso 

en el sistema educativo. La metodología expositiva, utilizada como único 

recurso, en la que el alumnado recibe los contenidos de manera pasiva pero no 
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es protagonista del desarrollo de su aprendizaje, puede abonar el terreno para 

el abandono del alumnado de estos niveles. Como indicaban varios 

informantes:  

“Creo que necesitamos obligar a los profesores/as que imparten FP a 

formarse e involucrase en el trabajo de competencias y dejar a un lado las 

clases magistrales, explicativas que tanto aburre al alumnado de FPB”. 

(Docente de FPB) 

“Lo que hay que hacer con estos alumnos es una metodología innovadora, 

diferente. Ellos vienen de ser un mueble en la ESO y aquí no quieren seguir 

esa línea.” “Yo ya la clase magistral no la hago ni en bachillerato, me gusta 

que las clases sean participativas y me llevo grandes sorpresas.” “Mis 

alumnos me dicen "Vine al instituto porque había clase contigo, si no, no 

venía" o "Contigo aprendemos lo que no está escrito en los libros"”  

“Para mí el pilar de la básica es la motivación. Una vez que el chaval está 

motivado, dale lo que quieras”. (Docente de FPB) 

“Con metodologías más activas y más participativas donde el alumnado 

tiene que reflexionar sobre lo que han aprendido y defenderlo, “el 

alumnado es mucho más consciente de lo que aprende, mucho más 

consciente de poder explicar qué han aprendido, poder ponerle nombre y 

poder ser consciente de su desarrollo personal, qué competencias estoy 

desarrollando, cómo las estoy desarrollando, qué he hecho para 

desarrollarlas y esa conciencia los empodera más” “A través de la parte 

específica intentamos despertar esta motivación en ellos para a través de la 

electricidad que es muy manipulativo vas a encontrar una vocación o al 

menos una forma de ver que sí que vales y que sí que eres capaz y que 

puedes ver progreso.” (Coordinadora Pedagógica de Formación 

Profesional) 

“Intentamos diseñar todos los proyectos para que tengan una continuidad, 

de modo que el proyecto que comienza en 1º de FPB pueda llegar a tener 

continuidad hasta finalizar la FPGS” (Director de Centro Educativo). 

Parece necesario utilizar una variedad de metodologías, en su mayoría activas, 

para adaptar la práctica docente a la realidad del alumnado en ese momento 

o esa semana. 

“Cada semana nos reunimos y diseñamos las dinámicas que vamos a 

realizar durante la semana dependiendo de las necesidades que 

detectemos esa semana.  Cada día es diferente, no usamos siempre la 

misma metodología, sino que dependiendo del día y las necesidades del 

alumnado y del proyecto se usan unas metodologías u otras, lo que veamos 

que se adapta mejor”. (Director de Formación Profesional) 
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Teniendo en cuenta la importancia del uso de metodologías activas, ¿cuál es 

la realidad en las aulas de Formación Profesional?  

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, precisamente la metodología menos participativa 

y motivadora para este tipo de alumnado. Aunque los ejemplos prácticos en el 

taller se utilizan en 79% y 77% centros que imparten ambos niveles o solo FPGM, 

la metodología expositiva alcanza el segundo lugar, por tanto, las metodologías 

activas no son las más utilizadas en las aulas de FP. En tercer lugar (segundo en 

FPB), se encuentran metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

Retos o Problemas, que se emplea en el 61% de los centros en FPB, en el 58% de 

los centros con ambas modalidades y en la mitad de los centros que solo 

imparten FPGM. Debido al carácter profesionalizador de la FP, que requiere de 

un gran componente práctico para desarrollar las competencias técnicas en el 

taller, parece lógico que este tipo de metodología tenga también un gran peso 

en la realidad de las aulas. 

Figura 19. Metodologías más comunes utilizadas en el aula 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Si bien es cierto que en todas las etapas educativas se deberían utilizar 

metodologías que preparen al alumnado para la vida real y le coloquen en un 

lugar central de su aprendizaje, esto se hace aún más necesario en niveles 

educativos donde el alumnado proviene de entornos vulnerables con escasas 

oportunidades de estimulación de estas competencias. Sin embargo, los datos 

parecen sugerir que las metodologías que se utilizan en clase para desarrollar la 

formación no se adaptan al perfil de los/as jóvenes, sino que son las mismas, 
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independientemente del nivel educativo. En la Tabla 10 se puede observar que, 

a diferencia de las dificultades, los problemas y el desarrollo competencial del 

alumnado donde sí se sugería una relación entre estos y el nivel educativo, en 

el caso de las metodologías la relación que pueda haber entre metodología y 

nivel educativo parece deberse al azar.  

Tabla 10. Significatividad de las relaciones entre ciclo formativo y metodología 

utilizada en el aula 
Relación Coeficiente de 

Contingencia 

Significancia 

aproximada 

Metodología tradicional – Ciclo formativo 0,093 0,645 

Casos Prácticos – Ciclo formativo 0,151 0,310 

Aula Invertida – Ciclo Formativo 0,097 0,617 

ABP – Ciclo Formativo 0,100 0,599 

Aprendizaje y Servicio – Ciclo formativo 0,064 0,812 

Aprendizaje Cooperativo – Ciclo formativo 0,108 0,549 

Gamificación – Ciclo formativo 0,044 0,906 

Nota: Se considera que una relación es significativa cuando el valor de significancia es 

menor a 0.05.  

 

No obstante, cuando se observan las relaciones entre metodologías y titularidad 

del centro (Tabla 11), los datos sugieren que los centros públicos tienden a 

utilizar en mayor medida el método expositivo (68%) que los centros privados o 

privados sostenidos con fondos públicos (46%). En el caso del aprendizaje 

cooperativo parecen utilizarlo más los centros privados que los centros públicos, 

sin embargo, no es una metodología muy extendida. Con el resto de las 

metodologías no parece existir ningún tipo de relación con la titularidad.  

 

Tabla 11. Significatividad de las relaciones entre titularidad y metodología 

utilizada en el aula 
Relación Coeficiente de 

Contingencia 

Significancia 

aproximada 

Metodología tradicional – Titularidad 0,225 0,020 

Casos Prácticos – Titularidad 0,084 0,396 

Aula Invertida – Titularidad 0,137 0,164 

ABP – Titularidad 0,021 0,833 

Aprendizaje y Servicio – Ciclo formativo 0,044 0,659 

Aprendizaje Cooperativo – Ciclo formativo 0,251 0,009 

Gamificación – Titularidad 0,120 0,223 

Nota: Se considera que una relación es significativa cuando el valor de significancia es 

menor a 0.05.  

 

Debido a su carácter profesionalizador, los informantes consultados destacan la 

gran importancia que tiene mostrar a los/as jóvenes la realidad de lo que van a 
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realizar en su futuro profesional, prepararlos personal y socialmente para 

desempeñar su trabajo en las empresas, por lo que resulta fundamental que 

tengan la oportunidad de interactuar con estas, más allá de las prácticas 

obligatorias del segundo año. Como indicaba una de las personas 

entrevistadas: 

“En FPB trabajamos mucho con voluntarios de empresas que dan un curso 

de formación en temáticas relacionadas con el módulo.” “El objetivo del 

voluntariado no es únicamente por la parte técnica, esa parte muchos de 

los profesores serían capaces de darla, sino que necesitamos que tengan 

referentes distintos con modelos de vida distintos a los que ellos tienen en su 

entorno habitual” “Necesitan una serie de herramientas para que ellos 

puedan interaccionar eficazmente en otros contextos que no sean los 

suyos”. (Director de Formación profesional) 

Sin embargo, como se observa en la Figura 20, el 56% de los centros en FPB y en 

48% de los centros que tienen ambos ciclos, no establecen ninguna relación 

adicional con las empresas más allá de las prácticas de segundo año. En los 

centros que imparten FPGM este porcentaje se reduce al 33%. Entre aquellos 

que sí implican a las empresas en la formación, en los centros con ambos ciclos 

y en FPB, esta conexión con las empresas se realiza combinando talleres con 

voluntarios de empresas que acuden al aula con visitas del alumnado a las 

empresas, donde pueden realizar también algún tipo de charla o formación 

(25% y 28% respectivamente). Sin embargo, en FPGM es más común que 

voluntarios de empresas vayan al aula a realizar esta formación (40% de los 

centros). 

Figura 20. Trabajo con empresas más allá de las prácticas obligatorias 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   
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La literatura muestra que algunos modelos innovadores de FP tienden hacia una 

docencia compartida o codocencia. En la codocencia trabajan en un mismo 

espacio varios profesores y profesoras con uno o varios grupos de alumnos y 

alumnas. Este tipo de docencia ayuda a que el profesorado trabaje en equipo, 

se apoyen entre ellos para cubrir aquellas áreas en las que no sean tan expertos 

y a proporcionarles una visiones diferentes de cómo llevar una dinámica. Así lo 

indicaban algunas de las personas entrevistadas: 

“Todos sabemos de todo, pero si hay algo que se le da mejor o en lo que 

sea experto otro profesor se encarga esa persona”. (Director de Centro 

Educativo) 

“Trabajar con otros profesores ayuda a salir un poco de tu objetivo de las 

competencias que debes transmitir, ves que hay otras cosas importantes y 

a ver que hay otras formas, porque cada profesor es un mundo”. (Director 

de Centro Educativo) 

Consecuentemente, en el aula la codocencia permite realizar una gran 

variedad de dinámicas, como la división del espacio en varias secciones donde 

se proporcione a la vez diferentes tipos de formación, dando al alumno la 

oportunidad de asistir si le interesa; la creación de grupos rotativos, donde todos 

los grupos acaban realizando la misma formación pero en distintos tiempos o 

dividiendo el aula en pequeños grupos en los que se trabaje las mismas 

competencias pero a diferentes niveles. Por tanto, la codocencia facilita el uso 

de metodologías más activas y adaptadas a la realidad y necesidades del 

alumnado, incrementando la flexibilidad y el dinamismo en el espacio de 

enseñanza-aprendizaje.  

La bondades de la codocencia parecen ampliamente compartidas si bien con 

frecuencia los centros parecen carecer de suficientes recursos personales, al ser 

muy pocos/as profesores/as, o materiales para que se encuentre todo el 

alumnado en un mismo lugar, utilizando las herramientas o espacios.  

En efecto, más de la mitad de los centros encuestados indican que no realizan 

nunca codocencia, algo que aumenta especialmente en FPB, donde esa 

proporción alcanza al 72% de los centros. Entre los que sí aplican la codocencia, 

en los centros de FPGM y que incluyen ambas modalidades es más común que 

haya un/a profesor/a principal y otro/a que apoye, mientras que en los pocos 

centros de FPB en los que se utiliza la codocencia, es más común que cada 

profesor/a trabaje contenidos diferentes en el aula de manera simultánea por 

grupos de trabajo.  
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Figura 21. Codocencia en el aula 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Al realizar un análisis sobre las relaciones entre codocencia y titularidad del 

centro, los datos sugieren la existencia de una relación significativa40 entre 

ambos aspectos, dado que, aunque no sea una práctica extendida, ésta se 

realiza con mayor frecuencia en centros privados o privados sostenidos con 

fondos públicos (48%) que en centros públicos (23%). 

Algo que destacan los planes de renovación de la FP, así como la legislación 

educativa, es la necesidad de formar permanentemente al profesorado. En esta 

línea se pueden encontrar diversas iniciativas de las Consejerías de Educación 

de diferentes Comunidades Autónomas en las que el objetivo principal es 

mejorar la formación del profesorado en metodologías activas, el uso de las 

tecnologías, en el desarrollo de proyectos innovadores y sociales en FP o el 

desarrollo del bilingüismo41.  

La formación del profesorado resulta un aspecto clave para la aplicación y uso 

efectivo de metodologías activas, así como para el trabajo en competencias 

con el alumnado. A menudo la formación previa y el perfil del profesorado en 

la FP es un obstáculo para cumplir con este objetivo. 

“El problema es que los objetivos no son competenciales. Definimos una 

tarea y vemos qué competencias se definen en esa tarea. El trabajo debería 

 

 

40 Los datos muestran un coeficiente de contingencia 0,276 con una significancia aproximada de 

0,015 
41 Entre estas iniciativas se puede encontrar el programa Observa_Transforma en Castilla-La 

Mancha; el Observa_Acción en La Rioja, Castilla y León, Asturias y Galicia o el programa Muévete 

en Extremadura. 
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ser al revés, definir qué competencias queremos desarrollar y luego definir 

qué tareas lo van a permitir. Esto se debe más a una falta de preparación 

del profesorado de cara a la planificación y la programación por 

competencias.” “El profesorado de FP tiene un perfil técnico de maestro de 

oficios y los que vienen de PCPI tienen un enfoque muy social, pero les falta 

la formación pedagógica previa para organizar una planificación o trabajar 

por competencias”. (Director de Formación Profesional) 

“Intentamos incorporar las competencias sí, sabemos que tiene sentido y es 

mejor pero el profesorado no está preparado para trabajar por 

competencias, no tiene las herramientas adecuadas, no ha sido formado 

adecuadamente. La formación del profesorado se basa principalmente en 

recordar cómo le dieron a él clase e intentar replicarlo de la mejor manera 

posible, intentando mejorar aquello que en su día le parecía que no estaba 

bien. La formación específica que recibe un profesor para ser profesor se 

basa en asegurar al sistema de que tiene los conocimientos necesarios para 

impartir esta u otra asignatura”. (Director de Centro Educativo) 

La proporción de centros encuestados cuyo equipo docente no ha recibido 

formación para trabajar en el desarrollo de las competencias de su alumnado 

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.  

Figura 22. Formación del profesorado en el trabajo por competencias 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   



 

 

 

FP NOW: ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA PF BÁSICA Y DE 

GRADO MEDIO. ESTADO DEL ARTE Y BUENAS PRÁCTICAS CON JÓVENES DE CONTEXTOS 

DESFAVORECIDOS 

 

 

105 

 

De nuevo, el análisis sobre las relaciones entre la formación del profesorado y la 

titularidad de los centros muestra una relación significativa entre ambos 

elementos, pues los centros privados o privados sostenidos con fondos públicos 

forman con mayor frecuencia a su profesorado por competencias (75%) que los 

centros públicos (53%)42.  

 

Actividades de acompañamiento y adaptación a las necesidades del 

alumnado 

Un reto importante para los centros educativos en España es el de tener en 

cuenta y atender las necesidades educativas del alumnado, algo que según la 

normativa debe producirse en todos los niveles educativos; estas actividades de 

acompañamiento y adaptación se entienden como las adaptaciones basadas 

en medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, en la enseñanza con 

el objetivo de hacer que los contenidos y objetivos sean accesibles a todo el 

grupo, considerando las características  necesidades de todos los estudiantes. 

No obstante, en la práctica educativa cotidiana en muchas ocasiones solo se 

contemplan las adaptaciones de las necesidades derivadas de la 

discapacidad. Lo cierto es que todos y todas las alumnas tienen necesidades 

de origen diverso que pueden afectar a su rendimiento académico y a su 

comportamiento en el centro. Según nuestros informantes, es importante tener 

en cuenta la individualidad del alumnado: 

“Valoran mucho el hecho de que les tratamos de manera personal e 

individual. No es café con leche para todos en las normas y consecuencias. 

Si a lo mejor está con el móvil no se lo vamos a quitar porque sabemos que 

ahora mismo le pasa algo y necesita esto y lo entendemos, lo aceptamos, 

aunque luego le recordemos que no se puede usar el móvil. Les tratamos 

viendo la necesidad que tiene cada uno, no de la misma manera a todos. 

Hay normas de convivencia que son comunes, pero eso no quita que todos 

tengamos que actuar de la misma manera ante cualquier cosa que ocurra 

en el aula”. (Coordinadora Pedagógica de Formación Profesional) 

“No miramos como eje prioritario el currículo formal, sino que nos hacemos 

la pregunta de qué necesitan estas personas para tener una integración 

social y sobre todo la integración laboral. La persona está en el centro de la 

organización, a cómo organizamos todas las actividades en la entidad, los 

cursos, las acciones de orientación, todo, lo que necesite esa persona para 

 

 

42 El coeficiente de contingencia muestra un valor de 0,223 con una significancia aproximada de 

0,021 
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mejorar y que la integración sea lo más estable posible y de más recorrido. 

Esa es la clave de toda la organización horaria, curricular, estructural, etc.”. 

(Director de Centro Educativo)  

A tenor de las respuestas obtenidas de los centros educativos consultados, las 

adaptaciones curriculares a las necesidades del alumnado están lejos de ser 

una realidad mayoritaria en los centros de Formación Profesional de nuestro 

país.  

Como se puede observar en la Figura 23, a pesar de que el alumnado de FPB es 

el que, a priori, tiene más necesidad de adaptación curricular, en estos centros 

se realiza una individualización del currículo menor que en los centros en los que 

solo imparten FPGM. Quizás este hecho se asocie a que los centros, con carácter 

general, no parecen haber integrado como práctica habitual la evaluación 

previa del nivel competencial de los/as jóvenes, sea en lo que atañe a la 

competencias personales y sociales, o a las técnicas y profesionales.  

De hecho, únicamente el 25% de los centros de FPB realiza una evaluación inicial 

de todas las competencias (personales, sociales y profesionales) del alumnado 

mientras que en los centros de FPGM esta práctica alcanza al 36% de los centros.  

Por lo que respecta a las competencias y necesidades profesionales, en el 25% 

de los centros de FPB se realiza una evaluación inicial de estas competencias, 

un porcentaje que desciende al 18% de los centros que sólo imparten FPGM.  

Es llamativo que siendo FPGM un nivel de FP en el que se le da más importancia 

al desarrollo profesional se realice una evaluación más centrada en el desarrollo 

de todas las competencias y, siendo FPB un nivel de FP donde se le debe dar 

más importancia a las competencias sociales y personales por el perfil de los/as 

jóvenes, se atienda por igual a las competencias profesionales que las sociales 

y personales. Asimismo, es destacable que en ninguno de estos dos tipos de 

centros se haga una evaluación inicial de las competencias sociales y 

personales para realizar la adaptación curricular inicial.  

Por otro lado, los centros en los que imparten ambos tipos de FP la adaptación 

del currículo es más común es a nivel general al grupo clase (53% de los centros), 

no individualizada al alumnado. En cambio, cuando se efectúa esta 

personalización, afirman que sus adaptaciones curriculares se realizan utilizando 

como base todas las competencias (16% de los centros). 
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Figura 23. Adaptación curricular  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Con todo, la adaptación curricular, legalmente obligatoria, no es la única 

herramienta al servicio de los centros para conseguir la activación de los/as 

jóvenes en el centro educativo y su posterior permanencia. Para los informantes 

consultados en este estudio, la adaptación curricular debe o puede 

acompañarse de diferentes estrategias que contribuyan a ese “reenganche” 

del joven o la joven en el sistema educativo, especialmente en el caso del 

alumnado de FPB que generalmente parte de una experiencia educativa 

previa muy negativa, con una  alta desmotivación y gran probabilidad de 

abandonar la formación, si no se consigue que genere ningún tipo de vínculo 

con el centro y/u otros miembros de la comunidad educativa. Entre las 

dinámicas o técnicas mencionadas se encuentran las siguientes:  

“Al principio se busca un proceso de adhesión educativa te tienes que 

convertir en un referente para ellos para que hagan las cosas para no 

molestarte. Según van teniendo éxito dejan de hacer las cosas por el 

profesor y las empiezan a hacer por ellos porque les gusta y les motiva esa 

sensación de éxito”. (Director de Formación Profesional) 

“Trabajamos mucho la acogida, a ayudarles a entender que esto no es lo 

que han vivido antes, que esto no es el cole ni el instituto, y trabajar mucho 

el vínculo y el desarrollo personal y también la parte específica que es muy 

distinta a lo que vivían antes en el instituto”. (Coordinadora Pedagógica de 

Formación Profesional) 

Los testimonios de antiguo alumnado que estuvo en su misma situación y 

actualmente se encuentra realizando un grado superior o en el proceso de 
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acceso a la universidad suelen ser efectivos en los procesos de motivación de 

estos/as jóvenes: 

“Estamos organizando una charla en la que va a venir un antiguo alumno 

de FPB que ahora está en FPGS para que cuente su experiencia: cómo le 

fue en primaria, un desastre, cómo le fue en secundaria, un desastre y cómo 

un día había decidido entrar en la FPB. Terminó la FPB, terminó el FPGM y 

ahora está en un FPGS. Él dice que pasó de estar en último lugar mirando 

por la ventana a ahora notar que vale para algo”. (Docente de FPB) 

“Utilizamos los testimonios de muchos alumnos porque es lo que más les 

llega. Ven un chaval que lo conocen porque es tres años mayor que él que 

además es del barrio y ven ese cambio de actitud, y les habla del futuro y 

de lo que va a hacer y lo que ha hecho. Eso les llega mucho más que una 

charla mía u otro compañero que nos ven como unos viejos, es otra 

realidad. El lenguaje con el que se les habla, todo, es una realidad mucho 

más cercana a ellos. De hecho, te lo dicen, maestro yo quiero ser como él, 

yo quiero hacer lo que él”. (Director de Centro Educativo) 

Ciertamente, el uso de diferentes estrategias en paralelo a la adaptación 

curricular está bastante extendido en los centros, a la luz de los resultados de la 

encuesta. El 88% de los centros de FPB dicen recurrir a herramientas alternativas 

de reenganche, porcentaje que alcanza el 64% en los centros de FPGM.  

¿Cuáles son esas estrategias? Los centros enfocan sus estrategias primero, en la 

creación de un vínculo con el/la joven que permitan que se mantenga ligado 

al 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%). 

Este orden no varía significativamente entre los diferentes niveles de formación 

profesional.  

Así pues los datos sugieren que en los centros se recurre a distintas tácticas para 

mantener a los/as jóvenes activados, en conexión con el centro, en una 

secuencia lógica que empieza generando un vínculo, para que no abandonen; 

después un desarrollo competencial para que adquieran las competencias 

personales, sociales y profesionales básicas para que puedan construir sus 

aprendizajes y aprendan a valorarse; le sigue la vocación y la motivación, para 

poder crear un plan de vida una vez se ven capaces de tener éxito y finalmente 

las necesidades formativas, que sin el resto como base, no se podrían cubrir, 

como ya sucedió previamente en el sistema educativo.   
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Figura 24. Ranking de estrategias 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

Si bien la secuencia de las estrategias es similar en todos los centros, la prioridad 

en las estrategias varía entre unos centros y otros: los centros de FPB le dan una 

gran importancia a crear vínculo con el alumnado (79%) mientras que solo 

eligen en primer lugar abordar 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% trabajar el desarrollo de la vocación y motivación o cubrir las 

necesidades formativas, mientras que sólo un 11% de estos centros prioriza el 

desarrollo de competencias como primera opción.  

Estas respuestas son coherentes con las necesidades propias de cada perfil de 

alumnado.  
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Figura 25. Estrategia prioritaria en cada ciclo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

El trabajo desde los centros de Formación Profesional con los/as jóvenes no se 

circunscribe al espacio educativo o formativo, sino que va más allá del aula, 

dado que con frecuencia muchos de los problemas a los que se enfrenta el 

alumnado de FP se relacionan con su entorno, algo que remarcan los 

informantes consultados:  

“La intervención con las familias es muy importante porque al principio de 

FPB nos encontramos con familias que están angustiadas porque sienten 

que sus hijos se les van de las manos o que son monoparentales y que no 

pueden atender a sus hijos con la calidad que les gustaría. Ir de la mano con 

las familias y aconsejar a las familias de cómo marcar pautas, cuando ven 

ese cambio en los alumnos, cambios de actitud, ellos mismos ven lo que se 

han conseguido, es un trabajo de la mano”. (Director de Centro Educativo) 

“Se hace mucha visibilidad de todas las actividades en las redes sociales 

para que las familias que sus hijos tienen otras capacidades también”. 

(Docente de FPB) 

Con carácter general los resultados de la encuesta sugieren que los centros de 

FPB y FPGM realizan algún tipo de acompañamiento e intervención con las 

familias.  

Las intervenciones más comunes son las sesiones individuales con el alumnado 

(el 61% en FPB y el 60% en FPGM). Estas intervenciones son las más accesibles 

para los centros pues en muchas ocasiones mencionan tener falta de recursos 

para hacer una atención más personalizada, por lo que suelen realizarse con 
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el/la tutor/a conjuntamente con el/la orientador/a y/o el/la trabajador/a social 

del centro. 

Asimismo, también es común realizar tutorías con las familias donde se informa 

de las necesidades y avances del alumnado (61% en FPB y 43% en FPGM). Del 

mismo modo, dado que el alumnado en muchas ocasiones proviene de familias 

con un nivel socioeconómico bajo, otra actuación habitual consiste en 

proporcionar recursos materiales, supliendo esa carencia (39% en FPB y 30% en 

FPGM). En menor medida algunos centros mencionan el establecimiento de 

planes de intervención con las familias (33% en ambos tipos de centros) que son 

un buen instrumento para que familias y centros vayan de la mano en el trabajo 

para la mejora de la actitud y el comportamiento del alumnado.  

Además de estos tipos de acompañamiento, puntualmente se realizan 

actividades con el grupo o formación a las familias, como Escuelas de Familias.  

 

Figura 26. Acompañamiento y orientación al alumnado en su situación 

sociofamiliar 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Evaluación del alumnado 

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 
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profesionales. En este sentido, al igual que la selección de competencias y la 

metodología para desarrollarlas, los aspectos relativos a la evaluación quedan 

totalmente en manos del centro educativo y de su equipo docente.  

Los modelos educativos de FP más punteros tienen la tendencia de involucrar 

cada vez más al alumnado en el proceso evaluativo. Asimismo, los informantes 

a los que se ha entrevistado enfatizan la necesidad constante del alumnado de 

FPB y FPGM de recibir feedback de sus progresos, pues es una manera de 

mostrarles cómo van mejorando y qué tienen que mejorar, proporcionando un 

refuerzo positivo y siempre con el objetivo de informar para aprender de los 

errores. Esta retroalimentación constante repercute positivamente en su 

autopercepción, pues los/as jóvenes van observando sus logros y progresos lo 

que atenúa ese sentimiento de fracaso que experimentó en niveles educativos 

previos: 

“Es tremendamente importante para estos alumnos ser conscientes de la 

realidad inmediata, de cómo lo hacen en el día a día, no podemos seguir 

esperando 3 meses a darles feedback con un boletín de notas”. (Director de 

Centro Educativo) 

 “En cada sesión, vamos registrando sus progresos en cada una de las 

competencias en unos ficheros abiertos que enseñamos al alumnado 

constantemente. Para nosotros es muy importante porque en todo 

momento está viendo su evolución, qué está haciendo bien y qué tiene que 

mejorar. El perfil del alumnado requiere que le vayamos haciendo 

constantemente evaluación, siempre desde la mejora. Si se centran en lo 

clásico, una cada trimestre, el alumnado pierde mucho entre cada 

evaluación”. (Docente de FPB) 

“El alumno tiene un boletín de notas digital donde va viendo en todo 

momento su progreso. La ley solo obliga que informemos al alumnado de su 

progreso tres veces en el curso, pero nosotros les informamos al segundo. El 

alumno va viendo sus notas de competencias donde ve a qué nivel está en 

cada competencia por cada una de las actividades que se desarrollan”. 

(Director de Formación Profesional) 

“Ellos mismos son conscientes del trabajo que hacen, cada actividad que 

presentan se debate en clase y les proporciono feedback para que sepan 

qué han hecho bien y qué tienen que mejorar para proporcionarles un 

refuerzo positivo” ”El alumnado está mucho más motivado”. (Docente FPB) 

Basándonos en estas experiencias y en la importancia que parece adquirir el 

refuerzo y evaluación constante, ¿cómo se está llevando a cabo la evaluación 

en los centros de formación profesional españoles? 
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En términos generales la mitad de los centros encuestados que imparten sólo 

FPB o sólo FPGM realizan la evaluación de competencias con carácter semanal 

o mensual.  

El 51% de los centros que imparten sólo FPB o sólo FPGM realizan seguimiento en 

los avances del alumnado en la adquisición de competencias una vez a la 

semana o una vez al mes. Sin embargo, en los centros que tienen ambos tipos 

de FP esto sucede solo en el 35% de los centros. Por otra parte, entre los centros 

de FPB la respuesta más frecuente es que la evaluación se realice una vez al 

trimestre (el 44% de estos centros) y entre los centros de FPGM, una vez al mes 

(39% de los centros). Aunque la tendencia parece estar cambiando hacia un 

seguimiento más frecuente, se puede decir que la evaluación trimestral sigue 

teniendo mucha fuerza en la FP.  

En lo que respecta al feedback que se le proporciona al alumnado acerca de 

sus progresos, la situación cambia ligeramente. La retroalimentación de los 

progresos a los/as jóvenes se proporciona con más frecuencia que el 

seguimiento del avance en competencias, pues el 31% de los centros de FPB y 

el 25% de los centros de FPGM informa a su alumnado semanalmente. Sin 

embargo, en los centros que tienen ambos tipos de FP el cambio es muy 

significativo, pues del 35% de los centros realizando un seguimiento de 

competencias más frecuente a trimestral, se pasa al 71% de los centros 

indicando que realizan un feedback de los progresos del alumnado semanal o 

mensualmente.  

Figura 27. Seguimiento y feedback de los progresos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Por otro lado, los modelos de formación profesional más innovadores tienden 

hacia una evaluación más participativa o co-evaluación, donde los/as jóvenes 

participen, pero también tengan influencia en su evaluación final e incluso en 
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la de sus compañeros/as (evaluación de pares). De acuerdo con nuestros 

informantes, este tipo de prácticas tienen muchos beneficios: 

“La evaluación es conjunta con el alumnado, la misma rúbrica que utiliza el 

profesor es la que utiliza el alumnado semanalmente para hacer su 

autoevaluación. Luego en el horario de tutorías comparan cómo le ven los 

profes y cómo se ven ellos y a partir de ahí ya tienen un feedback para ir 

mejorando las competencias”. (Director de Formación Profesional) 

 “La participación activa del alumnado en el proceso de evaluación, tanto 

la justificación de qué conoce tanto en participar de ese proceso de 

evaluación es clave.” “Mi alumnado se autoevalúa con la rúbrica que voy 

a utilizar para evaluarles. Si acierta la nota que yo he puesto más menos un 

baremo, le subo nota, porque entiendo que ha sido capaz de analizar sus 

errores, los ha reconocido y ha visto lo que tenía que haber hecho, y a mí 

eso además de darme feedback de la rúbrica, me parece que es un 

ejercicio de honestidad del alumnado y un proceso de aprender del error”. 

(Director de Centro Educativo) 

Sin embargo, al consultar a los centros de FP, parece que esta implicación del 

alumnado en el poder de participación y decisión de la nota final no está tan 

extendida.  

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. Así, en el 32% de los centros de FPGM y en el 27% de los que tienen 

ambos tipos de FP, el alumnado tiene voz, pero no voto en la evaluación. Es 

interesante destacar que en los centros de FPB se hace más participe al 

alumnado y se tiene más en cuenta su evaluación que en el resto de los centros 

de FP, pues en el 44% de los centros se utiliza autoevaluación o coevaluación, 

con un impacto en la evaluación final. 
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Figura 28. Tipos de evaluación empleadas en los centros 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

Uno de los informantes consultado daba algunas pistas sobre esta cuestión: 

“Todavía le cuesta al profesorado tener esa visión de cómo el alumno entra 

a evaluar y su nota vale igual que la suya, pero cuando se va poniendo en 

práctica y se diseña bien, mi experiencia es que el alumnado se exige 

mucho más de lo que les exijo yo. Hay mucha gente que se piensa que el 

alumnado se va a poner un 10, pero si al alumno se le explica bien y está 

bien diseñado, el alumnado es honesto”. (Director de Centro Educativo) 

Para completar esta panorámica sobre las prácticas de evaluación, resulta 

interesante observar qué tipos de instrumentos se utilizan en los diferentes 

centros, lo que varía ampliamente dependiendo del nivel que se imparte. Así, 

en el 89% de los centros de FPGM y en el 66% de los centros que imparten ambos 

tipos de FP el instrumento por excelencia son los exámenes teóricos y/o 

prácticos. En FPGM le siguen de cerca las rúbricas de evaluación, indicándolo 

el 75% de los centros, mientras que el resto de los instrumentos parecen 

simplemente complementarios.  

En los centros que imparten ambos tipos de FP el 51% utilizan diarios de trabajo 

y el 46%, rúbricas de evaluación, aunque parece que también tienen algo de 

fuerza las rúbricas de autopercepción del alumnado y el listado de objetivos 

cumplidos (en un 32% y un 24% de los centros respectivamente). En FPB también 

prevalece el uso de exámenes teóricos o prácticos, indicándolo el 42% de los 

centros, seguidos de los diarios de trabajo (35%) y en casi la misma cantidad de 

centros todo el resto de las herramientas (rúbricas, listados de objetivos e 

instrumentos de autopercepción).  
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Por tanto, aunque los exámenes siguen siendo los instrumentos más usados en 

todos los niveles, parece detectarse una cierta tendencia, especialmente en los 

niveles más bajos, a utilizar varios instrumentos que permiten conocer de una 

manera más global, integral e incluso participativa, el nivel de desarrollo del 

alumnado.  

Figura 29. Instrumentos de evaluación 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

Necesidades para impulsar la formación profesional 

El Plan de Modernización de la FP y las Agendas Europeas insisten en que es 

necesario impulsar la FP como recurso para reducir el desempleo juvenil y 

aumentar la inserción social y laboral de los jóvenes. No obstante, la realidad de 

los centros en su actividad cotidiana se tropieza con diversos escollos que 

dificultan, retrasan o directamente impiden, la puesta en marcha de nuevas 

estrategias y prácticas dirigidas a impulsar y orientar la Formación Profesional en 

la correcta dirección.  

Al consultar a los diversos informantes sobre qué dificultades encuentran al 

implementar metodologías y proyectos de innovación para el desarrollo de 

competencias, todos, independientemente del nivel educativo, destacan 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.  

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 
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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, reduciendo el tiempo que puede dedicarle a sus familias. 

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.  

“Hacer este tipo de proyectos da muchísimo trabajo, horas que saco de 

dedicación a mis hijos, porque lo preparo siempre fuera del horario laboral, 

pero me compensa cuando me hacen comentarios como “contigo sí que 

da gusto trabajar” o “contigo aprendemos lo que no está escrito en los 

libros””. (Docente de FPB) 

“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”. (Docente de FPB) 

“En la parte básica nos resulta muy difícil llevar a cabo metodologías más 

innovadoras o diseñar algún tipo de proyecto porque solo tenemos un ciclo 

de FPB, por lo que la carga horaria no es suficiente como para obtener un/a 

profesor/a fija en los ámbitos. El profesorado en la parte básica es interino y 

no tiene continuidad en el centro. (Jefe/a de estudios) 

Asimismo, los centros destacan que la implementación del trabajo por 

competencias requiere ampliar la formación por parte del profesorado que esté 

más enfocada al desarrollo de competencias.  

Del mismo modo, los entrevistados afirmaban que la Administración no facilita 

la implementación del enfoque por competencias pues el modo en que tienen 

que reportar los resultados a las Autoridades educativas y la estructura que se 

solicita no encaja con un trabajo o evaluación por competencias. 

“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”. (Director de Centro Educativo) 

Sin embargo, esta dificultad no parece observarla todos los centros por igual, 

pues los datos parecen mostrar cierta relación entre ésta y la titularidad del 

centro, siendo los centros públicos los que indican con mayor frecuencia que 

necesitan mayor apoyo y flexibilidad por parte de la Administración que los 
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centros privados o privados sostenidos con fondos públicos43. Así, un cierto 

anquilosamiento de los modos y prácticas de la administración en este sentido 

puede ser en la práctica un factor desmotivador de la introducción de cambios 

en el modelo.    

 

 

7.3. Una propuesta de trabajo de las competencias con alumnado de entornos 

vulnerables: Itinerario+.  

Queremos cerrar este informe presentando el modelo que se está 

implementando en la FP Reglada de la Fundación Tomillo, que se caracteriza 

por la incorporación de las competencias como núcleo del programa 

educativo.  

Para la elaboración de este estudio de caso, se han realizado entrevistas al 

profesorado y a la dirección del centro de FP Reglada de la Fundación y se ha 

procedido a la revisión de la documentación que el centro ha generado sobre 

su modelo.  

El objetivo de este estudio de caso es identificar y caracterizar el modelo de FP 

Reglada de la Fundación Tomillo para la construcción de competencias por 

metodologías innovadoras, utilizando para su identificación todo lo observado 

previamente en la literatura. 

Contexto de partida 

Desde hace un año, en el Centro de Formación Profesional de la Fundación 

Tomillo se está desarrollando un modelo socioeducativo innovador denominado 

Itinerario+.  

Este modelo surge de la necesidad de disminuir el abandono educativo del 

alumnado que comienza la Formación Profesional Básica (FPB), ofreciendo una 

alternativa a lo que habitualmente se oferta en los centros educativos. Aunque 

el centro tiene una media de abandono escolar del 12%, muy por debajo de la 

media en la Comunidad de Madrid para centros educativos en entornos 

vulnerables, que alcanza el 31,2%, el centro tiene como objetivo que nadie 

quede atrás, adaptándose a las circunstancias de cada alumno y alumna, 

reduciendo el abandono al 0%.  

Aunque actualmente Itinerario+ se aplica solo en los ciclos de FPB de 

Informática y Comunicaciones, Electricidad y Electrónica y en el primer año de 

 

 

43 El coeficiente de contingencia es de 0,236 con una significancia aproximada del 0,051. 
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Servicios Administrativos, el plan del centro es extenderlo cada año a un nuevo 

curso hasta cubrir la Formación Profesional Básica, la Formación Profesional de 

Grado Medio y a todas las formaciones que se desarrollen en el futuro, ya sean 

regladas a o no regladas. Para desarrollarlo están implicados 14 profesores y 

profesoras, 8 en primero y 8 en segundo, dividido en dos grupos de 40 

alumnos/as.   

Más de dos tercios del alumnado que comienza la FPB en Fundación Tomillo 

tiene circunstancias sociales, familiares o económicas muy complejas, 

generalmente con familias con bajo nivel formativo, estructuras y dinámicas 

familiares complicadas, con falta de recursos económicos básicos, en entornos 

violentos o con cariz delictivo o en condiciones de habitabilidad poco propicias. 

Asimismo, provienen de una experiencia de fracaso educativo, con problemas 

de comportamiento y autoestima, por lo que comienzan la FPB muy 

desmotivados/as pensando que van a comenzar una etapa más, igual que lo 

que han vivido hasta el momento, en la que van a fracasar de nuevo.  

Según el profesorado y la dirección del centro, el alumnado que es derivado a 

la FPB tiene una serie de necesidades clave que, si no se atienden de manera 

adecuada y prioritaria, y se les acompaña en el proceso, pueden llevar al 

abandono: en primer lugar, necesitan desarrollar la confianza, no solo en sí 

mismos sino también en el profesorado; en segundo lugar, tienen necesidad de 

“éxito”, de sentirse comprometidos con algo y saber que pueden hacerlo bien; 

asimismo, el alumnado necesita desarrollar habilidades socioemocionales 

básicas que puedan aplicar en cualquier ambiente pues generalmente no han 

interactuado con ningún otro contexto que no sea el que le rodea, por lo que 

no están acostumbrados a relacionarse con otro entorno que no sea el suyo; 

finalmente, el alumnado necesita desarrollar la capacidad de visualizar su 

futuro, encontrar cuál es su próximo paso, cuál es su próxima decisión.  

Estos y estas jóvenes proceden de entornos tan complejos y con una sensación 

de fracaso tan amplia que, si no se trabajan las expectativas y la orientación 

vocacional, no son capaces de visualizarse en un ambiente de trabajo. Es por 

ello por lo que, para que el modelo tenga éxito, es necesario desarrollar en el 

alumnado la capacidad de proyectarse hacia el futuro, empezar a tener 

expectativas para poder después realizar un plan de vida. 

Ante esta problemática, Fundación Tomillo desarrolló y comenzó a implementar 

Itinerario+, un modelo alternativo, de carácter integral, de actuación 

socioeducativa dirigido a jóvenes de entre 14-19 años procedentes de 

contextos desfavorecidos que propone dentro de la Formación Profesional 

Básica un proceso de aprendizaje significativo que va más allá de lo escolar.  

Según la dirección del centro, por las características que tiene la FPB, se puede 

considerar que aúna tres subsistemas: el educativo, por encontrarse dentro del 
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sistema educativo; el de empleo, pues el objetivo también es formarles para 

encontrar un empleo y ser capaces de desarrollar su futuro profesional y; el 

social, pues el alumnado de FPB ha tenido experiencias de fracaso escolar y, 

generalmente, provienen de entornos más desfavorecidos. Sin embargo, tal y 

como está diseñado el modelo tradicional, la FPB sólo atiende a la parte formal, 

a lo educativo, por lo que realmente no se está atendiendo a todas las 

dimensiones de la FPB. 

En Itinerario+ se trabajan, de forma integrada, los aspectos formales y no 

formales, personales, profesionales, sociales y comunitarios para cambiar la 

trayectoria vital de jóvenes procedentes de contextos desfavorecidos. Así, sus 

objetivos son: 

• Generar en todos los estudiantes un conjunto de herramientas 

socioemocionales de autoconocimiento, autorregulación, toma de 

decisiones responsable, competencia social y habilidades relacionales. 

• Incentivar la adhesión educativa, despertando la curiosidad por 

aprender y mejorar, así como alcanzando las metas más allá del final del 

programa. 

• Despertar su motivación y capacidad de transformación, desarrollando 

las competencias como agentes de cambio. 

Características distintivas de Itinerario+ 

Itinerario+ incluye una serie de características distintivas que permite la 

implementación de un modelo de desarrollo competencial integral en entornos 

vulnerables. Los elementos que se detallan a continuación reflejan parte de los 

criterios de buenas prácticas que se han identificado en la literatura para poder 

desarrollar una forma de trabajar centrada en el desarrollo competencial del 

alumnado. 

• Modelo de desarrollo competencial basado en CASEL 

Itinerario+ tiene como foco principal el desarrollo de competencias 

socioemocionales basado en el modelo de competencias socioemocionales 

CASEL.  
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Figura 30. Modelo de competencias socioemocionales CASEL 

 

Fuente: CASEL 

CASEL aborda cinco áreas de competencia que se encuentran 

interrelacionadas: el autocontrol entendida como la habilidad de regular 

satisfactoriamente las propias emociones, pensamientos y comportamientos en 

diferentes situaciones, así como establecer metas; la autoconciencia, 

entendida como la habilidad de reconocer las propias emociones, 

pensamientos y valores, valorar las propias fortalezas y limitaciones, así como 

desarrollar la mentalidad de crecimiento y confianza; la toma de decisiones 

responsable y constructivas sobre el comportamiento personal y las 

interacciones sociales basándose en estándares éticos, de seguridad y normas 

sociales; las habilidades para relacionarse, estableciendo relaciones sanas y 

enriquecedoras con diversos individuos y grupos, así como la habilidad de 

comunicarse claramente, escuchar activamente y cooperar con otros y; la 

conciencia social, apreciando la diversidad, empatizando y respetando a otros 

incluyendo aquellos de diversos contextos y culturas. 

Además de estas cinco áreas de competencias, en Itinerario+ se añade una 

competencia más, agente de cambio, entendiéndola como la identificación 

de problemas a su alrededor, búsqueda de soluciones y llevando a cabo 

acciones que contribuyan a mejorar el entorno.  

Asimismo, este modelo hace hincapié en integrar en la práctica docente las 

aulas, a la escuela a las familias y a las comunidades, trabajando de manera 

conjunta para conseguir el desarrollo pleno del alumnado.  
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• Metodología e implementación en el aula 

La metodología utilizada en Itinerario+ es el Aprendizaje Basado en Proyectos 

Solidarios y, a final del curso, Aprendizaje y Servicio. Los espacios dedicados al 

desarrollo del ciclo son aulas abiertas, donde el alumnado puede interactuar 

entre sí. Los proyectos y trabajos en los que participan suelen ser muy 

manipulativos, especialmente los que se encuentran dirigidos a la parte 

específica del propio ciclo formativo, de modo que el alumnado puede percibir 

que la metodología, el diseño y lo que se espera de su desarrollo no tiene nada 

que ver con la experiencia académica que ha tenido hasta el momento; el 

centro no es el colegio ni el instituto, en la que ha tenido una mala experiencia, 

sino un espacio muy similar al que encontrará en un entorno de trabajo. De este 

modo se busca desarrollar un vínculo y el desarrollo personal del alumnado, 

donde encuentren su vocación y sean capaces de ver sus fortalezas y 

debilidades, siendo conscientes de que pueden tener éxito en su futuro 

profesional.  

En cada grupo-clase hay alrededor de 40 alumnos y alumnas de dos ciclos 

diferentes, dependiendo de las necesidades del proyecto que se haya 

diseñado. Suelen trabajar en pequeños grupos de entre 4 y 6 personas y en el 

aula hay entre 3 y 5 profesores, dependiendo de la modalidad que se vaya a 

desarrollar.  

Cada día está dividido en dos grandes bloques, de 2 o 3 horas, con un descanso 

entre medias. En cada bloque comienzan con una dinámica de grupo, a modo 

de acogida y para generar un clima favorable al aprendizaje, después se les 

informa de la modalidad que se va a desarrollar en el aula y al final del bloque, 

tienen un tiempo dedicado a trabajar en su diario y compilar evidencias de 

aprendizaje para desarrollar su portafolio donde debe indicar el desarrollo 

competencial. Cada alumno/a tiene su portátil en clase, no hay deberes y 

trabajan todo lo que necesiten hacer en el aula. Si no disponen de un ordenador 

en casa y lo necesitan, se les presta un ordenador en custodia. Asimismo, este 

año se ha proporcionado un kit básico, con herramientas y materiales 

manipulativos, que les permite desarrollar actividades propias de la profesión (ej. 

Kit de cuchillos para los alumnos/as de hostelería, destornilladores para los de 

electricidad, etc.) en su casa; estos kits son un producto de la necesidad de que 

estos/as jóvenes permanecieran en casa durante el confinamiento de 2020.  

En el aula utilizan tres modalidades, dependiendo de las necesidades del 

proyecto y del alumnado que se haya detectado esa semana: 

• Una primera modalidad es de píldoras formativas. Esta modalidad incluye 

una serie de talleres o dinámicas, divididas por el aula, que se 

desarrollarán a lo largo de la mañana. Por ejemplo, en una sección se 

hace un taller sobre identificación de emociones, en otro se realiza un 
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taller o se habilitan diferentes recursos para aprender a escribir un texto 

administrativo, en otra sección se realiza un taller técnico específico de 

su ciclo… A partir de esto, el alumnado selecciona a qué píldora/s de 

aprendizaje quiere asistir o si quiere trabajar de manera independiente o 

en grupo en el desarrollo de otro aspecto del proyecto. Las píldoras se 

repiten en varios días, no tienen por qué hacerlas en un día concreto, sino 

que tienen varias oportunidades para asistir a esa sesión. 

• Una segunda modalidad implica talleres rotativos, de unos 40 minutos. 

Cada grupo, asiste a uno de los talleres y cuando lo acaba, rota al 

siguiente.  

• Una tercera modalidad es la división del grupo por niveles, donde se 

trabaja de una forma dependiendo del nivel del alumnado. Por ejemplo, 

esta modalidad se utiliza especialmente cuando se trabaja en inglés para 

atender a las necesidades formativas de los/as jóvenes. 

Como se puede observar, lo distintivo de este modelo es que la organización 

del ciclo no está dividida en horas, ni asignaturas, ni módulos, ni siquiera cada 

alumno y alumna desarrolla las mismas actividades dentro de su grupo-clase, 

sino que, en función de sus necesidades e intereses, los/as jóvenes organizan su 

jornada de trabajo y deciden si asisten o no a lo que está ocurriendo en cada 

espacio del aula, pareciéndose más a un espacio de trabajo donde cada 

alumno y alumna decide hasta qué punto quiere comprometerse.  

Asimismo, entre proyecto y proyecto se organizan talleres formativos intensivos 

de una semana de trabajo sobre un área concreta que les pueda interesar, 

como por ejemplo un taller de impresión 3D. Estos talleres suelen desarrollarlos 

con personas voluntarias de empresas como Iberdrola, VIPS, Deloitte entre 

muchas otras, donde imparten 20 o 30 horas de una temática concreta. Aunque 

el profesorado puede tener la capacidad y conocimientos necesarios para 

desarrollar estos talleres, las personas entrevistadas destacan la importancia de 

que lo hagan voluntarios/as que trabajen en otras empresas ajenas a la entidad. 

Esto se debe a que el objetivo de estos talleres desde el punto de vista del 

desarrollo socioemocional del alumnado es que puedan desarrollar la 

capacidad de explorar, intervenir y observar con personas que actúen como 

referentes, distintos a los que forman parte de su rutina, de su entorno, para que 

tengan experiencias más allá del ambiente en el que viven. Asimismo, también 

para ayudar a la exploración de otros entornos, se proporciona al alumnado 

que consigue cumplir con los requisitos una beca para realizar proyectos 

sociales al finalizar el primer año a otros países, como Venezuela, Tailandia, etc., 

y en segundo tienen la posibilidad de hacer un Erasmus+. 

Además de las píldoras de aprendizaje que se incluyen en el aula y los talleres 

formativos que se proporcionan entre proyecto y proyecto, existen los trayectos 

formativos, que están relacionados con la educación no formal. El trayecto 
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formativo está relacionado con sus intereses y puede estar o no relacionado 

con el módulo. Aunque no tenga relación con el módulo, estos trayectos se 

incluyen dentro de su diario y portafolio.  

La idea subyacente a estos trayectos es que todas las experiencias que tiene el 

alumnado sean de su educación formal o informal, le permiten desarrollar 

competencias personales, socioemocionales o profesionales. Siempre y cuando 

pueda justificar con evidencias la adquisición de las competencias, no importa 

cómo ni dónde las haya desarrollado.  

• Ejemplos de proyectos 

Algunos ejemplos de los proyectos que se utilizan en este modelo son el proyecto 

“Entorno” y el proyecto “Emergencia climática: esto no es un juego”. Todos los 

proyectos requieren del alumnado que cree, diseñe o evalúe, no solo 

entendiendo y aplicando sino generando productos.  

En el proyecto Entorno, los/as jóvenes al comenzar el curso se encontraron el 

aula completamente vacía. En contacto con un equipo de arquitectura, el 

proyecto consistió en construir su aula, su espacio de trabajo, con todos los 

elementos necesarios para desarrollar su día a día. De este modo, se trabajaron 

medidas, proporcionalidad, planos, pero a la vez se desarrollaban 

competencias de comunicación al tener que trabajar y alcanzar acuerdos por 

equipos acerca de lo que iban a hacer y al tener que escribir textos instructivos.  

Por su parte, el proyecto “Emergencia climática esto no es un juego” 

desarrollado en los ciclos de Electricidad e Informática integra la parte básica y 

la parte técnica. Para ello, tienen que generar un juego de mesa utilizando la 

impresora 3D con la temática de emergencia climática, donde apliquen los 

conocimientos de la acción humana, conocimientos de fabricación digital, 

conocimientos de sociedad y ciencias aplicadas y la comunicación, creando 

instrucciones en inglés y en español, así como un anuncio promocional. Este 

proyecto ayuda a desarrollar la parte básica del ciclo de una manera más 

activa, creativa e interactiva, alejándoles de la experiencia educativa previa.  

En ambos proyectos, y en todos los proyectos que se desarrollan en Itinerario+, 

el foco se centra especialmente en desarrollar las competencias 

socioemocionales a través de preguntas al inicio y al final de las sesiones para 

conocer cómo se sienten ante los diferentes retos planteados en el día.  

• Acompañamiento 

Otro elemento distintivo de Itinerario+ es el acompañamiento que reciben los/as 

jóvenes. Este modelo se adapta plenamente a las necesidades del alumnado y 

si no se adapta se buscan alternativas para que se puedan adaptar. 
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Durante el proceso el profesorado actúa como formador, pero también como 

acompañante. En todo momento se tratan de manera personal las 

necesidades de cada uno/a, pues, aunque existan unas normas comunes, si por 

causas ajenas al módulo el alumno o la alumna tiene “un mal día”, o sucede 

algo en su vida personal que le preocupa, el profesorado le habla e intenta 

trabajar las competencias socioemocionales y proporcionar el apoyo para 

motivarle y ayudarle.  

Al detectar esta carencia de desarrollo de las competencias socioemocionales 

y esta desmotivación con la que comienzan la Formación Profesional, el objetivo 

de los primeros meses del curso es conseguir desarrollar una vinculación y 

compromiso hacia su formación, el profesorado y sus compañeros y 

compañeras para que no abandonen el ciclo formativo.  

Este año en concreto, adaptándose a la situación de la pandemia, se ha 

realizado al inicio del curso un proyecto de acogida presencial de 6 semanas 

para conseguir comprometer y vincular a los/as jóvenes para que no 

abandonen el ciclo, aunque se repitiese de nuevo una situación de pandemia. 

Este proyecto tenía tres objetivos claros: desarrollar vínculos entre el profesorado, 

familias y alumnado; desarrollar las competencias digitales básicas que le 

permitan desarrollar su aprendizaje durante todo el resto del curso y; desarrollar 

10 habilidades técnicas básicas de su profesión, de manera muy práctica, que 

le permitan en poco tiempo desarrollar una sensación de utilidad y motivación.   

En este sentido, las dos primeras semanas se realizaron entrevistas con los/as 

jóvenes y sus familias, la segunda semana se hicieron dinámicas de grupo para 

conocerse y las tres semanas restantes se han combinado vivencias en 

contextos más informales como experiencias en la naturaleza que les ha 

permitido desarrollar vínculos y conocerse mejor, con el desarrollo de 

competencias digitales para aprender a utilizar las herramientas que usarán a 

lo largo del curso y 10 habilidades técnicas básicas de su actividad, utilizando la 

gamificación, que les proporcione una visión general de la profesión de manera 

muy elemental a través del desarrollo socioemocional. 

Como consecuencia de esto, en las primeras semanas en las que más 

abandono se suele producir, ningún/a joven ha dejado el ciclo, pues se ha 

desarrollado en muy poco tiempo la autoestima y la motivación por aprender 

una profesión, así como un vínculo y una adhesión al proceso educativo y al 

grupo que les motiva a continuar.  

• Evaluación del alumnado 

La metodología de evaluación de Itinerario+ se centra completamente en la 

evaluación por competencias socioemocionales y habilidades técnicas, 
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entendidas estas últimas como las que se tienen que desarrollar según el 

currículo de cada especialidad. 

La evaluación en el modelo es continua, pues en el día a día, el alumnado a 

final de cada sesión dedica tiempo a completar su diario y su portafolio, donde 

tienen que incluir las actividades que han realizado y una reflexión sobre sus 

aprendizajes.  

A lo largo de todo el proceso, los/as jóvenes van realizando entregas de 

pequeños trabajos que el profesorado evalúa y proporciona un feedback 

constante. Esta evaluación no es de la tarea en sí, sino que cada tarea está 

diseñada en función de unos objetivos de aprendizaje y las competencias 

socioemocionales que se pretenden desarrollar con la misma. Así, el 

profesorado no proporciona una nota global de la tarea, sino que informa al 

alumnado del grado de adquisición de cada una de las competencias en 

función de los objetivos de aprendizaje que se habían fijado para esa tarea. 

Durante todo el curso se diseñan al menos entre 3 y 5 actividades que 

desarrollan cada competencia para que el alumnado tenga varias 

oportunidades. Asimismo, los criterios de evaluación y el diseño de actividades 

se realizan de manera consensuada entre todo el profesorado pues diseñan, 

programan y evalúan juntos. 

Para la evaluación final del trimestre se dedican cuatro días a realizar el ciclo de 

evaluación: 

• El primer día, cada alumno y alumna selecciona las evidencias de su 

diario y portafolio que demuestran la adquisición de competencias. 

En este momento tiene que reflexionar y analizar todo el trabajo 

realizado hasta el momento, lo que promueve la metacognición del 

alumnado.  

• El segundo día, en pequeños grupos, cada alumno y alumna presenta 

y defiende lo que ha aprendido en base a evidencias que justifican 

la adquisición de competencias. En este pequeño grupo se genera 

debate entre el profesorado, el alumnado y la persona que está 

defendiendo su evaluación. Con estas evidencias, el profesorado 

revisa la evaluación previa que ha hecho de cada alumno y alumna. 

Si durante la presentación es capaz de proporcionar evidencias de 

mejora de alguna de las competencias que el/la profesor/a 

consideraba que no estaba lo suficientemente desarrollada, se 

actualizará la nota. 

• El tercer día, el profesorado hace la evaluación que es una media 

basada en las evidencias proporcionadas por el alumnado, la 

evaluación del alumnado hacia sus propios compañeros y la del 

propio profesorado.  
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• El cuarto día es el día reto, donde demuestran la adquisición de 

habilidades técnicas. En grupo se les propone un reto que tienen que 

resolver en 3 horas relacionado con el ciclo que están cursando, 

presentando un informe demostrando que han aprendido todas esas 

habilidades técnicas.  

Como se puede observar, la evaluación es muy consensuada, pues tanto el 

alumnado como el profesorado participan en la evaluación. El alumnado no 

obtiene una nota, sino en qué medida está progresando y adquiriendo cada 

competencia y cada habilidad. Se evalúan en una escala del 1 al 5, donde el 

1 es no alcanzado, 2 es en proceso, 3 alcanzado, 4 avanzado y 5 excelente, 

incluyendo una evaluación cualitativa. 

Gracias a que la evaluación se realiza de este modo, el alumnado es mucho 

más consciente de lo que aprende, de lo que ha aprendido y de lo que es 

capaz, pues hace una reflexión completa desarrollando la metacognición, el 

análisis de su propio aprendizaje.  

Asimismo, el profesorado conoce mejor qué competencias trabaja, cómo las 

trabaja, cómo medirlas y reconoce en qué fase se encuentra el/la joven. 

• Evaluación de la docencia 

La evaluación por evidencias no se aplica solo en el alumnado, sino que el 

profesorado también aplica esta técnica para autoevaluarse. 

El profesorado junto con su responsable mantiene lo que denominan 

conversaciones para el desarrollo, donde se buscan objetivos de mejora de la 

práctica docente. Utilizando esto como base, el profesorado tiene que buscar 

evidencias para demostrar que ha cumplido con los objetivos fijados. Si se 

cumplen, se mantienen nuevas conversaciones para buscar nuevos objetivos. 

De este modo, el profesorado también se hace consciente de sus propias 

debilidades y fortalezas, que se tendrán en cuenta a la hora de diseñar de forma 

colaborativa el trabajo docente.  

Asimismo, todos los años pasan a final de curso una encuesta donde el 

alumnado valora la percepción de la práctica docente de sus profesores y 

profesoras. 

• Formación del profesorado 

Para poder desarrollar adecuadamente el modelo, se ha desarrollado unos 

ciclos de formación para el profesorado, de modo que pueda aprender a 

gestionar, trabajar y desarrollar las competencias socioemocionales en el aula, 

así como trabajar en cododencia. 
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La formación no se hace a todo el profesorado a la vez y se espera que aplique 

lo aprendido a la realidad, sino que dos o tres personas se forman y serán las 

encargadas de aplicar lo aprendido a la práctica. Una vez hayan aprendido a 

aplicar lo aprendido en el contexto de la docencia en Fundación Tomillo, se 

encargan de formar y ayudar a sus compañeros y compañeras. 

• Coordinación de Itinerario+: necesidades para su implementación y 

evaluación 

Según el equipo directivo entrevistado, la implementación de Itinerario+ 

requiere un compromiso por parte del equipo directivo y por parte del 

profesorado, que permita la monitorización constante para asegurar que lo que 

se plantea realizar y lo que se realiza en el aula concuerdan. En el centro, para 

asegurar que esto sucede, el equipo directivo de FP da clase en aquellos 

itinerarios donde se está aplicando.  

Asimismo, implementar este modelo requiere una serie de recursos: 

• Por un lado, es necesario que todas las personas implicadas en la 

educación del alumnado aprendan y “se empapen” de cómo se 

implementa un modelo de desarrollo competencial. Para ello, es 

necesario iniciar un proceso de aprendizaje por parte del profesorado, 

pero también de la dirección de la Formación Profesional que es la que 

se encarga de su gestión. 

• Itinerario+ implica aumentar la financiación porque necesita más 

educadores/as y orientadores/as. Sin embargo, aumentando un 20% la 

financiación actual por alumno/a se podría conseguir una reducción del 

abandono escolar al 0%. 

• Asimismo, decidir implementar Itinerario+ sin más no funcionaría, pues es 

necesario que alguien que conozca el modelo guíe y acompañe al 

profesorado en la implementación. En el caso de Tomillo, se cuenta con 

el apoyo de la coordinadora pedagógica, que es la encargada de llevar 

a la práctica todo lo planificado, así como de formar y acompañar al 

profesorado en todo el proceso.  

Finalmente, el modelo Itinerario+ se encuentra actualmente en un proceso de 

evaluación del impacto, donde se pretende conocer por medio de 

evaluaciones externas el impacto que tiene este modelo en la adquisición de 

competencias socioemocionales del alumnado, a partir del uso de 

herramientas científicamente validadas y realizando un estudio experimental 

que involucre a otros centros educativos a modo de grupo control. Al mismo 

tiempo, el centro ha iniciado un proceso de empaquetado del modelo para su 

futura réplica, de modo que, si las evidencias demuestran que este modelo es 
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eficaz, y una vía que permita el desarrollo de una vida plena en lo personal y 

profesional, pueda transferirse a otros centros de FP.  

 

7.4. Experiencias que inspiran: buenas prácticas 

Para enriquecer el estudio, se ha realizado una identificación de 15 buenas 

prácticas relativas al desarrollo y la implementación efectiva del enfoque de 

competencias en diferentes centros, modelos o proyectos de Formación 

Profesional en los ciclos de FP Básica y FP de Grado Medio de toda España.  

El objetivo de esta identificación es proporcionar información detallada que 

permita conocer cómo se está llevando a cabo la integración y construcción 

de competencias personales, sociales y profesionales en centros de FP Reglada 

que permita conocer a otros centros cómo se pueden implementar estos 

modelos en el día a día de las aulas de FP. Para llevar a cabo este estudio, se 

ha analizado la información obtenida en las entrevistas realizada en fases 

previas, así como de la información incluida en la legislación y literatura sobre el 

desarrollo competencial del alumnado. Con este análisis, se realizó una pre-

identificaron de unos criterios que permitirían realizar la selección de buenas 

prácticas que comprenden diferentes elementos que están presentes o pueden 

estarlo, en los diferentes ejemplos o prácticas seleccionadas. Estos criterios se 

validaron y ampliaron a través de consultas a expertos en Formación Profesional, 

fijando los siguientes:  

• Flexibilidad metodológica: Entendemos como flexibilidad metodológica 

aquellas prácticas donde se tienen en cuenta las características del 

contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

particularidades, necesidades, intereses o ritmos de aprendizaje diferentes 

del alumnado. En este sentido, el centro, modelo o proyecto utiliza 

metodologías activas e innovadoras, dependiendo de la necesidad 

educativa del momento, que permiten desarrollar las competencias del 

alumnado en un ambiente lo más cercano posible a la realidad. De esta 

manera, la práctica educativa no se centra en la mera transmisión de 

conocimientos del profesorado al alumnado, sino que se utilizan 

metodologías donde el alumnado es el protagonista de su propio 

aprendizaje.  

Asimismo, entendemos como flexibilidad metodológica el uso abierto de los 

espacios y talleres de trabajo, donde se eliminan barreras físicas e incluso se 

compatibilizan los horarios.  

Algunos ejemplos de flexibilidad metodológica son aquello proyectos 

donde se emplean metodologías como el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el Aprendizaje y Servicio o el Aprendizaje Cooperativo, donde el 
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alumnado junto con sus compañeros, construyen el aprendizaje realizando 

proyectos en los que se trabajan en conjunto diferentes contenidos y 

competencias desde problemáticas reales del entorno del alumnado.  

• Integralidad de los procesos formativos: El centro, modelo o proyecto 

trabaja en proyectos integrados que tengan un significado y utilidad para 

el alumnado y en el que se puede observar, de manera global, la 

interrelación y utilidad de los diferentes recursos y módulos trabajados en la 

formación.  

Ejemplos: aquellas prácticas donde el desarrollo de los módulos no se realiza 

de manera estanca y separada del resto, sino de una manera integral y que, 

de ser posible, incluye formación en el aula y en la empresa; prácticas 

donde se trabaja de manera conjunta con otros ciclos formativos de la 

misma familia o familias relacionadas para solventar una misma 

problemática, lo que permite al alumnado identificar todas las dimensiones 

implicadas en el proceso formativo a la vez que desarrolla competencias 

socioemocionales. 

• Desarrollo integral del alumnado: Este criterio implica que el centro, modelo 

o proyecto trabaja en el desarrollo de las competencias personales y 

emocionales de manera integral y transversal a todo el ciclo además de 

trabajar las competencias profesionales propias del título. Esto supone que 

el centro o proyecto agrega o integra de manera transversal dentro de sus 

espacios y de sus objetivos (no solo en el horario de tutoría), las actividades 

para el desarrollo de competencias como el trabajo en equipo, la 

colaboración, la empatía, la autogestión, autorregulación, etc., que 

permiten desarrollar en el alumnado la vocación, la motivación y las 

competencias necesarias para que en el futuro pueda desarrollar su 

profesión de manera plena por sí mismo/a. Esto incluye el desarrollo de las 

competencias digitales.  

• Acompañamiento del alumnado: Este criterio implica conocer todas 

aquellas necesidades socioeducativas y socioemocionales del alumnado 

que puedan afectarle en su vida diaria, entendiendo la realidad de cada 

alumno y alumna, desarrollando un plan de intervención que le ayude y le 

permita desarrollarse de manera plena, actuando sobre todos los 

ambientes (aula, centro, familia, comunidad…). A partir de la atención de 

las necesidades, se desarrolla un plan de vida personalizado.  

Un ejemplo de acompañamiento serían aquellas prácticas cuyo objetivo es 

generar un entorno seguro con sesiones personalizadas con el/la tutor/a 

para que desarrollen la confianza en sí mismos y en el profesorado, 

actividades cuya finalidad es generar un vínculo con el centro, el 

profesorado y el resto del alumnado para promover la adhesión educativa 
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o actividades de orientación profesional y vocacional que les permita 

hacerse planes de futuro.   

• Evaluación continua del alumnado: A diferencia de la evaluación 

tradicional donde el alumnado recibe su nota a final del trimestre o del 

curso, la evaluación continua implica proporcionar una retroalimentación 

de todos sus avances de modo que el alumnado sea consciente en todo 

momento de lo que ha mejorado y lo que queda por mejorar. 

Esta retroalimentación, especialmente en alumnado con mayor necesidad 

de refuerzo educativo, fortalece su autoestima mostrando lo que sabe 

hacer y le ayuda a desarrollar aquellas competencias en las que necesita 

trabajar. Además, se le hace partícipe de esa mejora continua y del 

proceso evaluativo, utilizando herramientas de autopercepción que le 

permitan ser consciente de su propio proceso de aprendizaje. 

• Formación continua del profesorado: El profesorado recibe formación que 

permite desarrollar sus propias competencias y actualizarse en lo relativo a 

su práctica docente. en concreto se valoran aquellas prácticas que están 

centradas en formar al profesorado en metodologías activas, su 

implementación en el aula y evaluación que promuevan el desarrollo 

competencial pleno del alumnado ya sea por medio de cursos de 

formación como por estancias formativas en otros centros donde estas 

actividades ya se implementan con éxito.  

• Implicación de la comunidad educativa en el proceso: La educación del 

alumnado bascula en la actividad en las aulas con el profesorado, pero 

también del trabajo conjunto del resto de miembros de la comunidad 

educativa. En el caso de la formación profesional, esto requiere implicar 

también a las empresas y a las familias del alumnado para que su desarrollo 

personal y profesional sea pleno.  

Ejemplos: proyectos donde se trabaje con las familias, se realice un 

acompañamiento para el refuerzo de las competencias socioemocionales, 

sesiones con las familias del alumnado centrado en el desarrollo de las 

necesidades del alumnado; proyectos en los que se trabaja de manera 

conjunta con empresas u otros centros de formación para solventar 

problemáticas de la comunidad a la vez que se facilita su transición entre el 

sistema educativo y el mercado de trabajo. 

• Otras dimensiones: hay otros aspectos o dimensiones que con carácter 

general y como telón de fondo, se han tomado en consideración, si bien no 

aplican a todos los centros. Estas dimensiones están relacionadas con el 

trabajo con otros centros nacionales o internacionales, el cuidado 

medioambiental o la igualdad de género entre otros. De este modo, se 
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tienen en cuenta aquellos proyectos que fomenten la sostenibilidad y el 

medio ambiente y/o que trabajen de manera conjunta con otros centros, 

que permiten conocer cómo se trabaja en la Formación Profesional en 

Europa, así como importar elementos de otros centros, modelos o proyectos 

foráneos exitosos que puedan enriquecer la práctica educativa.  

Una vez seleccionados los criterios, se realizó una revisión documental en las 

páginas web de centros de Formación Profesional, convocatorias de premios 

de innovación que desarrollan diferentes Consejerías, noticias sobre Formación 

Profesional y programas desarrollados por las Consejerías de la diferentes 

Comunidades para fomentar la innovación en los centros educativos de la 

región. Asimismo, para completar y validar la información obtenida por estas 

fuentes, se realizó una entrevista a cada centro. A continuación, se muestran la 

relación de proyectos, modelos o centros que se han identificado en esta 

revisión. 

Tabla 12. Buenas prácticas seleccionadas 

Proyecto/Modelo Centro o Consejería que lo 

promueve 

Proyecto Igualdad IES Universidad Laboral 

Proyecto Relatos Compartidos IES Almina 

Educar la Mirada Emprendedora SAFA Écija 

Restaurante – Escuela Norte Joven 

Movilidad Erasmus + IES Puente Ajuda 

Proyecto FPB Padre Piquer 

Empresas simuladas Naturlácteos 

Villanueva SLS 

IES Escultor Juan de Villanueva 

La Nova FP Jesuitas Educación 

Modelo de Acompañamiento Colegio San José – Málaga 

Pa’ Eso… FPB Santa Catalina Labouré 

Proyectos de FPB IES Villaverde 

Trabajo por Proyectos Reales IES Sierra de Carrascoy 

Modelo Ethazi Consejería del País Vasco 

Programa Observa-Transforma Consejería de Castilla-La Mancha 

Programa Kimua Consejería de Navarra 

Fuente: Elaboración Propia 

En documento anexo a este informe se encuentra este catálogo de buenas 

prácticas. Dicho catálogo incluye modelos o proyectos que se implementan a 

nivel autonómico o a nivel de centro educativo.  
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8. Conclusiones  

Con este estudio se ha tratado de proporcionar una panorámica global e 

integral de la construcción de competencias en la Formación Profesional en 

España. A través de una revisión de la literatura y legislación vigente sobre la 

Formación Profesional se contribuye a entender cómo está configurado el 

sistema en esta materia y lo que teóricamente debe realizarse, y consultando a 

expertos y centros de formación profesional por medio de entrevistas y 

encuestas, se otorga una visión de la realidad en las aulas, conociendo cómo 

se está llevando la teoría a la práctica en materia de competencias.  

Marco general de la Formación Profesional 

1. Las competencias son desde algunas décadas atrás, la clave de bóveda 

de la agenda educativa de la Unión Europea para el aprendizaje 

permanente de todos los ciudadanos, y su continua adaptación como 

trabajadores/as al cada vez más cambiante y tecnificado mercado de 

trabajo.  

2. Las nuevas agendas europeas sobre la FP insisten en la importancia de 

desarrollar las competencias personales, sociales y profesionales en 

todos los niveles educativos y tipos de formación, para promover la 

inserción laboral y social de todas las personas y, en especial, de los/as 

jóvenes. 

3. La adquisición de competencias técnicas y profesionales, pero también, 

personales y sociales, es una urgencia presente y futura de las sociedades 

europeas; ahora bien, que las personas no adquieran las competencias 

necesarias para insertarse en la sociedad con frecuencia no implica una 

falta de capacidades sino una falta de oportunidades. Por ello, el 

principal reto del sistema educativo y por extensión de la Formación 

Profesional, es conseguir la equidad educativa, entendiendo esta como 

la disposición de los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, 

un esfuerzo compartido entre los miembros de la sociedad, que asegure 

que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse de una 

manera integral, lo que implica necesariamente, y entre otros elementos, 

una creciente individualización de la enseñanza y formación que atienda 

al alumnado de forma inclusiva y comprensiva.  

4. El sistema productivo español se enfrenta a grandes retos ante los 

cambios que impone el mercado de trabajo. Dadas las elevadas tasas 

de desempleo juvenil y el alto porcentaje de personas no cualificadas o 

con baja cualificación, los nuevos planes de FP configuran la Formación 
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Profesional, tanto formal (la del Sistema Educativo) como no formal 

(Formación Profesional para el Empleo) como posible respuesta a las 

necesidades de capacitación profesional en el futuro próximo, que 

alimenten, muy especialmente, el tejido productivo en los niveles medios 

de cualificación. Con ese objetivo, las nuevas normativas están 

tendiendo hacia la unificación de los dos subsistemas de FP existentes.   

5. El desarrollo integral de las personas implica irremediablemente atender 

a los aspectos formales (lo que generalmente se asocia a lo académico) 

y no formales (lo que generalmente se asocia con la persona y su 

entorno), por lo que desde los centros educativos se hace perentorio 

realizar una intervención individualizada que atienda todas las 

necesidades personales, sociales, académicas y profesionales de las 

personas.  

6. Parte de los objetivos principales de la Formación Profesional es que los/as 

jóvenes continúen en el sistema educativo hacia niveles más altos de 

formación y desarrollar sus competencias para mejorar su inserción 

laboral. Sin embargo, hay un déficit de datos e información estadística 

actualizada, exhaustiva y relevante a nivel estatal y de Comunidades 

Autónomas sobre la Formación Profesional, que permita hacer un 

seguimiento y dar cuenta acerca de la permanencia en el sistema y la 

inserción laboral desglosada según diferentes niveles y ramas 

profesionales en los/as jóvenes.  

7. La legislación estatal indica que es necesario desarrollar las 

competencias personales, sociales y profesionales en todos los niveles 

educativos, pero competencialmente son las Comunidades Autónomas 

las que cuentan con la autonomía pedagógica y la potestad de trasladar 

ese marco estatal al currículo de cada uno de los ciclos formativos de la 

manera que consideran más conveniente. Un escalón por debajo, los 

centros tienen la última palabra a la hora de adaptar la metodología y 

la forma de trabajar en las aulas, así como los instrumentos de 

evaluación. Si bien esta descentralización en la toma de decisiones a la 

unidad mínima educativa facilita la flexibilidad y adaptación a los 

diferentes contextos, falta un marco que favorezca, impulse y promueva 

el trabajo por competencias, que proporcione unas nociones básicas 

comunes sobre la implementación de esta forma de trabajar en el 

sistema educativo español.  

8. En la práctica, la atención a las competencias personales y sociales 

quedan muy diluidas, enfocándose a la adquisición de las competencias 

profesionales. Del mismo modo, el currículo se divide en contenidos, 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con el número de 
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horas que debe incluir cada módulo, que difícilmente se relacionan con 

el desarrollo de competencias sociales y personales. Para que los centros 

implementen un modelo de desarrollo por competencias, es necesario 

que los currículos y las administraciones proporcionen nociones más 

claras que permitan la implementación de este modelo. 

9. Asimismo, los centros encuestados y en especial, los centros públicos, 

indican que necesitan más apoyo por parte de la administración para 

implementar los modelos por competencias. A la estructura rígida del 

currículo, con los módulos y cantidad de horas predefinidas en cada 

rama profesional y curso, se añade las estructuras rígidas de control que 

tiene la Administración que dificulta a los centros innovar y utilizar 

metodologías flexibles que se salgan del currículo oficial. Esto 

desincentiva a los centros para realizar cambios metodológicos como 

flexibilizar los horarios o la estructura modular que favorecen una 

intervención socioeducativa más personalizada para desarrollar las 

competencias del alumnado en función de sus necesidades. Por tanto, 

aunque se mencionen las competencias y la necesidad de fomentarlas, 

la estructura y los requisitos que se solicitan desde la administración 

siguen sin integrar ni facilitar la integración de este modelo. 

10. Aunque en la legislación estatal y en parte de la legislación autonómica 

se apuesta formalmente por la innovación en la educación, en todos los 

niveles, en la práctica hay una carencia de condiciones e incentivos que 

acierten a promoverla. Los centros que realizan algún tipo de innovación 

educativa indican la necesidad de dotar a los centros con los recursos 

personales, económicos, materiales y no materiales que la facilite, 

promueva y fortalezca.  

 

Marco normativo de la Formación Profesional 

11. La Formación Profesional de Grado Medio y la Formación Profesional de 

Grado Superior han gozado de una estabilidad legislativa desde la 

LOGSE, sufriendo solo ligeros cambios que facilitaban los accesos entre 

estos niveles educativos y niveles universitarios. No obstante, lo que desde 

la LOMCE se denomina Formación Profesional Básica proviene de los 

programas de Garantía Social de la LOGSE y de los PCPI de la LOE. 

Asimismo, la nueva LOMLOE también incluirá cambios, denominando 

esta formación Ciclos de Formación Profesional Básica, derogando la 

LOMCE e incorporando nuevas modificaciones. Al producirse tantos 

cambios en un periodo de apenas 30 años se ha generado cierta 

inestabilidad en su concepción y desarrollo. 
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12. La Formación Profesional Básica se ha establecido como una alternativa 

para el alumnado que sufre fracaso educativo y no ha completado la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por medio del sistema 

educativo ordinario. Es por esto por lo que el currículo de FPB se 

encuentra en un punto intermedio, asemejándose en parte al currículo 

de la ESO, con mayor énfasis en la parte académica que el resto de los 

niveles de Formación Profesional, que tienen un carácter más 

profesionalizante. 

13. Si bien la Formación Profesional Básica se incorporó en el Sistema 

Educativo de la Formación Profesional como heredera de los PCPI al 

aprobarse la LOMCE, la FPB no se ha implantado por igual en todas las 

Comunidades Autónomas. En Cataluña no existe este tipo de Formación, 

sino que tienen los denominados Programas de Formación e Inserción. 

Aunque están dirigidos a una población similar, los cursos tienen una 

duración menor y no puede comenzarse antes de los 16 años frente a los 

15 de la FPB. 

14. Existen amplias diferencias en la regulación y el enfoque que las 

Comunidades Autónomas tienen acerca de la Formación Profesional por 

lo que resulta muy difícil obtener una visión de conjunto sobre cómo se 

desarrolla la formación profesional en España. Las asimetrías también 

alcanzan al enfoque de la construcción de competencias en las 

titulaciones y ciclos impartidos en cada territorio. Mientras la mayoría de 

las Comunidades se ciñen a lo establecido en la legislación estatal, otras 

como Navarra, Castilla y León y el País Vasco explican más en detalle y 

amplían qué competencias se deben desarrollar, como la iniciativa, la 

empatía, la resolución de conflictos, la adaptabilidad, la visión intuitiva, 

la creatividad, la resiliencia, la planificación y la autogestión. Asimismo, 

indican el trabajo en contenidos transversales como la prevención de 

drogodependencias o la igualdad de Género. Por su parte, Castilla y 

León y Cataluña también indican la posibilidad de incluir módulos 

orientados al refuerzo de competencias básicas y transversales, mientras 

que en Madrid y Valencia el enfoque se centra más en el desarrollo de 

competencias profesionales y mejora de la inserción laboral. De manera 

similar, para el desarrollo de estas competencias Castilla y León y Navarra 

impulsan la implantación de la metodología de Aprendizaje 

Colaborativo Basado en Proyectos mientras que en el País Vasco se 

impulsa el Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos. Otras 

comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha indican el uso de 

metodologías flexibles, pero no explican qué tipo de metodología utilizar. 

El resultado de estos diferentes enfoques, regulaciones y perspectivas 

acerca de las competencias transversales en las CC.AA. sugiere un 
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escaso grado de implantación de este enfoque en el conjunto de centros 

del país. 

 

Los perfiles del alumnado de Formación Profesional 

15. Con carácter general se observa una segmentación en el tipo de jóvenes 

que cursan FP, en particular en los ciclos formativos básicos.  Muchos de 

estos jóvenes proceden de entornos vulnerables, presentando con 

frecuencia carencias emocionales y afectivas que se manifiestan de 

diferentes formas. Asimismo, suelen mostrar rechazo hacia el sistema 

educativo, debido a que las experiencias vividas en el sistema ordinario 

no se han ajustado a sus dificultades ni necesidades formativas o 

personales, lo que les ha llevado a repetir curso y no superar la ESO. Al 

inicio de la FPB, el alumnado suele encontrarse muy desmotivado y con 

gran riesgo de abandono. 

16. Con todo, el perfil del alumnado en los diferentes niveles de Formación 

Profesional es muy variado con diferencias significativas en cuanto a 

necesidades, dificultades y desarrollo; el alumnado de FPB presenta más 

dificultades relacionadas con el ambiente familiar, como inestabilidad, 

desestructuración, falta de apoyo familiar, o de adultos referentes. Al 

proceder de situaciones de vulnerabilidad, frecuentemente ven 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.   

17. En lo que respecta al desarrollo competencial, el alumnado de FPB 

muestra nada o poco desarrolladas las competencias personales, 

profesionales, clave, digitales o de emprendimiento. Aunque el 

alumnado de FPGM tiene también un desarrollo competencial bajo, 

como mínimo los y las jóvenes en este nivel tienen una base desde la que 

partir que apenas existe en los y las jóvenes de los centros que solo 

imparten FPB.  

18. En consecuencia, a todo lo anterior, el alumnado de FPB suele tener 

mayores problemas de comportamiento y de aceptación de normas, lo 
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que, unido al fracaso educativo previo, con frecuencia genera prejuicios 

o ciertas expectativas hacia estos/as jóvenes que impide en muchas 

ocasiones acercarles oportunidades que ya se le han negado en otras 

etapas educativas, como son excursiones o estancias fuera de España. 

Esto unido a que provienen de un entorno vulnerable poco estimulante, 

reduce sus posibilidades de explorar, de conocer otros entornos y otras 

personas, otras formas de vivir.  

19. Dadas las diferencias existentes entre los perfiles de alumnado, y en 

especial en lo que respecta a su punto de partida, es imprescindible 

conocer la situación de la que parte el alumnado tanto en lo educativo, 

como personal y socialmente. La evaluación previa del alumnado y la 

adaptación del currículo (entendida como la flexibilidad en las 

metodologías y la evaluación) y de las actividades formativas a su 

situación, parece clave para intervenir con éxito, en particular con los/as 

jóvenes de entornos de mayor dificultad. Realizar intervenciones 

educativas iguales para todos y que solo se centren en los aspectos 

académicos dejará atrás al alumnado más vulnerable. 

 

La formación del profesorado en trabajo por competencias 

20. 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. Sin embargo, la 

formación requerida para ser profesor/a de Formación Profesional no 

tiene por qué incluir una formación pedagógica más allá del Máster de 

Formación del Profesorado o el antiguo Certificado de Aptitud 

Pedagógica (CAP), los cuales no proporcionan la formación 

pedagógica suficiente para diseñar e implementar modelos 

competenciales. Esto es especialmente importante en el profesorado 

que imparte formación en la FPB pues las necesidades de desarrollo 

competencial en los jóvenes que asisten a este nivel formativo son 

mayores.  

21. Teniendo en cuenta que según el currículo se debe trabajar por 

competencias en todos los niveles educativos, es indispensable que 

todos/as los/as profesores/as reciban formación para desarrollar su 

práctica docente según este enfoque. Sin embargo, la proporción de 

docentes que no han recibido una formación en competencias es 

todavía muy elevada. Según los datos obtenidos el 28% de los centros de 

FPGM y el 56% de los centros de FPB no proporciona este tipo de 
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formación a sus docentes. Esto es especialmente preocupante teniendo 

en cuenta que el alumnado de FPB es el que tiene mayores carencias de 

desarrollo competencial y, según los datos, el profesorado en este nivel 

es el que menos formación recibe.  

22. Aunque la legislación sea la que indica que se debe trabajar por 

competencias, los datos sugieren que los centros públicos, que 

dependen directamente de la Administración, son los que menos forman 

a su profesorado en competencias (53%) en comparación con los 

centros privados o privados sostenidos con fondos públicos (75%).  

23. La falta de formación del profesorado unido a la falta de incentivos para 

innovar, forman parte de las causas por las que los centros continúan 

utilizando métodos expositivos, con evaluaciones trimestrales que no se 

centran en atender a un desarrollo más individualizado y con un enfoque 

más técnico que minimiza la importancia de las competencias 

personales y sociales. Si las personas encargadas de diseñar, implementar 

y adaptar la metodología y la evaluación no saben trabajar por 

competencias, difícilmente pueden desarrollarlas en el aula.  

 

Estrategias de intervención y acompañamiento 

24. Un sistema educativo centrado en el desarrollo integral de la persona y 

de su adquisición de competencias debe adaptarse a la realidad del 

alumnado, que es diverso, cambiando 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, las sesiones individuales con el alumnado, que generalmente se 

realizan con el/la tutor/a en conjunto con el/la orientador/a, siguen 

siendo el tipo de intervenciones más común en los centros.   

25. El desarrollo pleno e integral de la persona requiere una individualización 

del aprendizaje que no se centre solo en el desarrollo académico, sino 

que parta de un diagnóstico inicial de todas las competencias, 

considerando las características y necesidades de todos los estudiantes, 

flexibilizando las metodologías para alcanzar los objetivos y contenidos 

de manera accesible a todo el alumnado. En este sentido, los datos 

muestran que todavía queda mucho camino por recorrer, pues más de 

la mitad de los centros siguen haciendo adaptaciones curriculares 
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(flexibilidad metodológica y evaluativa) que solo tienen en cuenta al 

grupo, pero no la situación individual de cada uno. Esto es especialmente 

destacable en FP Básica, pues a pesar de que su alumnado es el que más 

necesidades de adaptación curricular podría tener, en estos centros se 

realiza una individualización del currículo menor que en los centros en los 

que solo imparten FPGM. 

26. La mayoría de los centros recurren a otras estrategias para individualizar 

el aprendizaje y contribuir a ese “reenganche” del joven o la joven en el 

sistema educativo, optando consecutivamente por tratar de crear un 

vínculo con el/la joven que sirva al propósito de mantenerles activados 

en el sistema educativo (63%), previniendo el abandono; después, eligen 

trabajar con él/ella sus competencias personales (48%); en tercer lugar 

trabajar los aspectos vocacionales y motivacionales (42%) y, finalmente, 

atender a sus necesidades formativas (43%). Aunque el orden no varía 

significativamente entre los diferentes niveles de formación profesional, 

en general parece que los centros de FP Básica dan más importancia a 

crear un vínculo con el alumnado para que no abandone el sistema 

educativo, mientras que en FPGM las prioridades dependen más del perfil 

del alumnado. 

 

Uso de las metodologías activas 

27. El desarrollo pleno del alumnado requiere el uso de metodologías que 

involucren al alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. Sin 

embargo, de nuevo la estructura curricular rígida, la distribución horaria y 

la falta de recursos materiales y no materiales como el tiempo del que 

dispone el profesorado para la planificación y diseño de sus clases, están 

dificultando la implementación de metodologías que se salgan de lo 

tradicional. En consecuencia, en los centros españoles los métodos 

expositivos siguen siendo las metodologías por excelencia en FP. A esta 

metodología le acompañan los ejercicios prácticos en el taller y el 

Aprendizaje (Colaborativo) Basado en Proyectos, Retos o Problemas. 

Asimismo, los resultados parecen sugerir que las metodologías expositivas 

se utilizan más en centros públicos (68%) que en centros privados o 

privados sostenidos con fondos públicos (46%).  

28. Aunque en todas las etapas educativas se deberían utilizar metodologías 

activas donde los/as jóvenes asuman una mayor responsabilidad sobre 

su aprendizaje, esto es imprescindible en niveles educativos y centros con 

mayor presencia de jóvenes que provienen de entornos vulnerables, con 

escasas oportunidades de estimulación de estas competencias. Pese a 

ello, los datos sugieren que las metodologías empleadas en las aulas de 
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FP no se adaptan al perfil de los/as jóvenes, sino que son las mismas 

independientemente del nivel educativo. 

29. La codocencia, una práctica educativa al alza que se asocia a 

proyectos innovadores, está poco extendida. Más de la mitad de los 

centros encuestados – y el 72% de los centros donde se imparte FPB -

indican que no realizan nunca codocencia. Pese a las bondades 

reconocidas a este método, la falta de recursos materiales y personales 

estaría detrás de esta escasa incidencia.  

30. Los centros que incluyen ambos niveles formativos parecen tener más 

recorrido para el desarrollo de innovaciones metodológicas y para el uso 

de metodologías activas dentro de su modelo educativo, en su trabajo 

con los/as jóvenes, recorrido que empezaría en el primer curso de FPB y 

continuaría hasta la FPGM.  

 

El desarrollo competencial en el aula 

31. De la información levantada para este estudio se infiere que el trabajo 

de las competencias socioemocionales con el alumnado debe hacerse 

a diario porque estas son la base sobre la que se construye todo el resto 

del trabajo y de los aprendizajes. Pese a la importancia de esta 

regularidad, se observa que una parte aún amplia de los centros no lo 

hace así, pues el 64% en FPB y 56% de los centros de FPGM indican 

integrar las competencias socioemocionales en el día a día. 

32. Los centros, además, están trabajando con los y las jóvenes 

competencias personales y sociales diferentes en función del perfil y 

ciclos impartidos. Así, el desarrollo de la autorregulación, la 

responsabilidad y el autoconocimiento son las competencias que se 

trabajan en mayor medida en FPB y la responsabilidad, el compromiso y 

la toma de decisiones en mayor medida en los centros que imparten los 

ciclos formativos de grado medio o ambos ciclos. 

33. En lo que respecta a las competencias sociales, la resolución de 

conflictos es la competencia social que más se trabaja en FPB, mientras 

que la que más se trabaja en FPGM y en centros con ambos tipos de FP, 

es la de trabajo en equipo. En el caso de la FPB, este resultado parece un 

indicador de la problemática con la que llegan los jóvenes a estos ciclos 

formativos. 

34. El trabajo por competencias parece mostrar beneficios para el 

alumnado, pues según los datos, aumenta la motivación, el 

autoconocimiento y el aprendizaje del error, que repercute de manera 
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directa sobre el desarrollo integral del alumnado y la reducción del 

abandono educativo, en especial en el alumnado de FP Básica. 

Asimismo, en el alumnado de FPGM parece ayudar a mejorar su inserción 

laboral. 

35. Las competencias digitales y la competencia de aprender a aprender 

son las competencias clave que más se trabajan en todos los ciclos, 

independientemente del perfil del alumnado.  

36. Los centros de formación que incluyen FPB y FPGM parecen mostrar más 

flexibilidad en el desarrollo competencial, pues las competencias 

desarrolladas no están tan polarizadas, por lo que dependiendo del tipo 

de competencias se asemejan más a un centro de FPB o a un centro de 

FPGM. Sin embargo, existe cierta tendencia a parecerse ligeramente más 

a los centros que solo tienen FPGM.  

 

Trabajo con empresas 

37. Por el carácter profesionalizador de la FP, es evidente la necesidad de 

mostrar a los/as jóvenes la realidad a la que se van a enfrentar en su 

futuro profesional. Las empresas priorizan más la experiencia que la 

formación a la hora de contratar a su personal, por lo que para mejorar 

la inserción laboral resulta de urgencia 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.  

38. No obstante, los datos evidencian que esa conexión entre el sistema 

productivo y la Formación Profesional, en general, carece de la 

intensidad necesaria. La FP Dual sólo representa el 3% del conjunto de la 

Formación Profesional y, en los centros, la interacción con las empresas 

más allá de las prácticas obligatorias del segundo año sigue resultando 

insuficiente: 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 mencionadas.  

 

La evaluación en la Formación Profesional 

39. Los procesos de evaluación en la FP son, desde el punto de vista del 

trabajo por competencias, mejorables, y requieren de una revisión 

dirigida a desarrollarse con mayor continuidad, involucrar en mayor 

medida al alumnado, y utilizar instrumentos más integrales y 

participativos.   
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40. 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.   

41. Los modelos educativos de FP más punteros tienen la tendencia de 

involucrar cada vez más al alumnado en el proceso evaluativo donde 

los/as jóvenes participen, pero también tengan influencia en su 

evaluación final e incluso en la de sus compañeros/as. Sin embargo, esta 

implicación del alumnado en el poder de decisión de la nota no está tan 

extendida pues 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. 

42. Si bien los exámenes siguen siendo los instrumentos más usados en todos 

los niveles educativos de la Formación Profesional, parece detectarse 

una cierta tendencia, especialmente en los niveles más bajos, a utilizar 

varios instrumentos que permiten conocer de una manera más global, 

integral e incluso participativa, el nivel de desarrollo del alumnado, tales 

como diarios de trabajo, rúbricas, listados de objetivos e instrumentos de 

autopercepción. 

 

En síntesis, aunque consideramos que los centros de FP están adoptando 

elementos tendentes a la aplicación de un modelo de trabajo por 

competencias, que atienda de manera integral al alumnado, para alcanzar 

este objetivo todavía es necesario emplear mucho tiempo y recursos personales 

y materiales para que se produzca una verdadera transformación de la FP.  

Nos consta que muchos centros públicos, privados y privados sostenidos con 

fondos públicos, están desarrollando programas experimentales por toda la 

geografía nacional, incorporando los aspectos formales y no formales en sus 

programas, y trabajando en enfoques más integrales que abren nuevas 

oportunidades de inclusión, desarrollo pleno y autonomía a estos/as jóvenes. No 

obstante, estas experiencias no son mayoritarias.     

Progresar en este camino involucra la reforma de aspectos estructurales que 

están teniendo consecuencias en el sistema, con un direccionamiento hacia la 

fijación de indicaciones claras que promuevan la equidad, inclusividad y 

comprensión educativa, facilitando oportunidades reales de desarrollo 

competencial a todos/as los/as jóvenes adaptadas a sus necesidades sociales, 

personales, educativas y profesionales para que deje de depender de la 

vocación y de la búsqueda de recursos externos del profesorado.  
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11172.pdf 

Decreto 49/2016, de 10 de agosto, por el que se regula la ordenación y se 
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de 2014 por la cual se dictan las instrucciones para la organización y el 

funcionamiento de la formación profesional básica del sistema educativo 

a las Illes Balears. (BOIB núm. 101 del 26 de 07 de 2014) 

http://todofp.es/dam/jcr:c1417b39-842e-4035-9a0e-

706b2df1f704/resolucion-fpb-en-baleares-pdf.pdf 

Decreto 25/2015, de 24 de abril, por el cual se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica del sistema educativo en el sistema 

integrado de formación profesional de las Illes Balears (BOIB núm. 61 de 25 

de 4 de 2015). https://legislacion.vlex.es/vid/decreto-25-2015-24-567386110 

• Canarias 

Borrador de Decreto por el que se regula la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

http://www2.fe.ccoo.es/comunes/recursos/15696/2064840-

Borrador_de_Decreto_de_FP_Basica_en_Canaria.pdf 

• Cantabria 

Orden ECD 71/2014, de 5 de junio, por la que se establece la implantación de 

la Formación Profesional Básica y el currículo de diecisiete ciclos formativos 

de estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 

núm. 28 del 12 del 6 de 2014) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269363 

ECD 72/2014, de 5 de junio, que regula los programas de Formación Profesional 

Básica que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 

núm. 113 de 13 de 6 de 2014) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269471 

Orden ECD/130/2016, de 7 de diciembre, que modifica la Orden ECD/72/2014, 

de 5 de junio, que regula los programas de Formación Profesional Básica 

que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC núm. 

240 de 16 de diciembre de 2016. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307181 

• Castilla – La Mancha  

Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional 

Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 132 de 

11 de 7 de 2014) http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-55-

2014-10-07-2014-regula-formacion-profesional-bas 

 

 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/n/decreto_912012_de_23_de_noviembre_por_el_cual_se_establece_la_ordenacion_general_de_la_formacion_profesional_del_sistema_educativo_en_el_sistema_integrado_de_formacion_profesional_en_las_illes_balears-32792/?mcont=1297,1297
http://www.caib.es/sites/fp/ca/n/decreto_912012_de_23_de_noviembre_por_el_cual_se_establece_la_ordenacion_general_de_la_formacion_profesional_del_sistema_educativo_en_el_sistema_integrado_de_formacion_profesional_en_las_illes_balears-32792/?mcont=1297,1297
http://todofp.es/dam/jcr:c1417b39-842e-4035-9a0e-706b2df1f704/resolucion-fpb-en-baleares-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:c1417b39-842e-4035-9a0e-706b2df1f704/resolucion-fpb-en-baleares-pdf.pdf
https://legislacion.vlex.es/vid/decreto-25-2015-24-567386110
http://www2.fe.ccoo.es/comunes/recursos/15696/2064840-Borrador_de_Decreto_de_FP_Basica_en_Canaria.pdf
http://www2.fe.ccoo.es/comunes/recursos/15696/2064840-Borrador_de_Decreto_de_FP_Basica_en_Canaria.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269363
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307181
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-55-2014-10-07-2014-regula-formacion-profesional-bas
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-55-2014-10-07-2014-regula-formacion-profesional-bas
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• Castilla y León 

Decreto 22/2014, de 12 de junio, por el que se regulan determinados aspectos 

para la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad 

de Castilla y León. (BOCYL núm. 114 de 17 de 6 de 2014) 

https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-22-2014-12-junio-

regulan-determinados-aspectos-impl 

Orden EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de 

evaluación y la acreditación académica del alumnado que curse las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla 

y León (BOCYL núm. 245 de 22 de 12 de 2014) 

https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1103-2014-17-

diciembre-regula-proceso-evaluacion- 

• Cataluña 

Resolución ENS/2250/2014, de 6 de octubre, de la estructura de los programas 

de formación e inserción. (DOGC núm. 6727 de 14 de 10 de 2014). 

https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/resolucia-6-

estructura-programas-538922602 

• Extremadura 

Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura (DOE 

núm. 169 de 2 de 9 de 2014) 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Decreto_195

_2014_implataci%C3%B3n_de_la_fp_b%C3%A1sica.pdf 

Orden de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas formativos 

específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (DOE núm. 51 de 16 de 3 de 2015) 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Orden_4_Ma

rzo_2015_regula_Programas_Espec%C3%ADfico_de_FPB_Talleres_esp.pdf 

• Galicia 

Decreto 107/2014, de 4 de septiembre, por el que se regulan aspectos 

específicos de la formación profesional básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo en Galicia y se establecen 

veintiún currículos de títulos profesionales básicos. (DOG núm. 175 de 15 de 

9 de 2014) 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140915/AnuncioG0164-

110914-0003_es.html 

• La Rioja 

Decreto 41/2014, de 3 de octubre, por el que se regulan las enseñanzas de la 

Formación Profesional Básica y se establece el currículo de trece títulos 

profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOLR núm. 

https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-22-2014-12-junio-regulan-determinados-aspectos-impl
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-22-2014-12-junio-regulan-determinados-aspectos-impl
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1103-2014-17-diciembre-regula-proceso-evaluacion-
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1103-2014-17-diciembre-regula-proceso-evaluacion-
https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/resolucia-6-estructura-programas-538922602
https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/resolucia-6-estructura-programas-538922602
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Decreto_195_2014_implataci%C3%B3n_de_la_fp_b%C3%A1sica.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Decreto_195_2014_implataci%C3%B3n_de_la_fp_b%C3%A1sica.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Orden_4_Marzo_2015_regula_Programas_Espec%C3%ADfico_de_FPB_Talleres_esp.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Orden_4_Marzo_2015_regula_Programas_Espec%C3%ADfico_de_FPB_Talleres_esp.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140915/AnuncioG0164-110914-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140915/AnuncioG0164-110914-0003_es.html
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124 de 6 de 10 de 2014) 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=174948

9-1-PDF-484020-X 

• Comunidad de Madrid 

Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se 

aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos profesionales básicos. (BOCM 

núm. 219 de 15 de 9 de 2014) 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/15/BOCM-

20140915-1.PDF 

Decreto 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se regula la Formación Profesional Básica en la 

Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de 20 títulos 

profesionales básicos. (BOCM núm. 118 de 18 de 5 de 2020) 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/18/BOCM-

20200518-1.PDF 

• Región de Murcia 

Decreto 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece 

ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 

programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM núm. 39 de 17 de 2 de 2015) 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=48377&IDTIPO=100&RA

STRO=c816$m17010,48274 

Orden de 24 de enero de 2019, por la que se desarrolla el 

currículo para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

de trece ciclos formativos de Formación Profesional Básica. BORM núm. 21 

de 26 de enero de 2019. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/404/pdf?id=774

221 

• Comunidad Foral de Navarra 

Orden Foral 66/2016, de 6 de junio, del Consejero de Educación, por la que se 

regula la ordenación y el desarrollo de la formación profesional básica en 

el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (BON núm. 116 de 16 de 6 de 

2016) http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=37553 

• País Vasco 

Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la formación 

Profesional Básica. (BOPV núm. 109 de 12 de 6 de 2015) 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502586a.pdf 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1749489-1-PDF-484020-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1749489-1-PDF-484020-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/15/BOCM-20140915-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/15/BOCM-20140915-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/18/BOCM-20200518-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/18/BOCM-20200518-1.PDF
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=48377&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010,48274
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=48377&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010,48274
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/404/pdf?id=774221
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/404/pdf?id=774221
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=37553
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/06/1502586a.pdf
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Decreto 104/2016, de 7 de julio, por el que se establece el currículo de veinte 

títulos de Formación Profesional Básica para su impartición en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 152 de 11 de 8 de 2016) 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/08/1603546a.pdf 

• Valencia 

Decreto 135/2014, de 8 de agosto, del Consell, por el que se regulan los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana (DOGV núm. 7336 de 11 de 8 de 2014). 

https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2014/08/08/135/ 

Decreto 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen veinte 

currículos correspondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7395 de 4 

de 11 de 2014) 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009766/2014

&L=1 

• Ceuta y Melilla 

Depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional por lo que no 

tiene normativa autonómica. 

 

Formación Profesional 

• Andalucía 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. «BOJA» núm. 252, 

de 26 de diciembre de 2007. https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-

2008-1184-consolidado.pdf 

• Aragón 

Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 45 de 6 de marzo de 2019. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5575 

 Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de 

los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA, Núm 73 de 4 de junio de 2008). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=273238790707&type=pdf 

• Asturias 

No hay legislación autonómica en materia educativa de Formación Profesional. 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/08/1603546a.pdf
https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2014/08/08/135/
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009766/2014&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009766/2014&L=1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1184-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1184-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5575
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=273238790707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=273238790707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=273238790707&type=pdf
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• Baleares 

Ley 4/2006, de 30 de marzo, de educación y formación permanentes de 

personas adultas de las Illes Balears. BOIB núm 50 de 6 de abril de 2006. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-8354 

Decreto 91/2012, de 23 de noviembre, por el cual se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo en el sistema 

integrado de formación profesional en las Illes Balears BOIB núm. 177 de 29 

de noviembre de 2012  

http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8042/504754/decreto-91-2012-de-

23-de-noviembre-por-el-cual-se- 

• Canarias 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. «BOC» núm. 

152, de 7 de agosto de 2014. https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-

2014-9901-consolidado.pdf 

Gobierno de Canarias (2016). Proyecto Enlaza. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38700001-

0002/wp-content/uploads/sites/165/2016/11/1-proyecto-enlaza.pdf 

Gobierno de Canarias (2018). Plan Canario de Formación Profesional 2018-2022. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/w

eb/_galerias/descargas/plan_canario_fp/Plan_Canario_FP_2018_2022.pdf 

• Cantabria 

Decreto 112/2004, de 28 de octubre, por el que se crea y regula el Consejo de 

Formación Profesional de Cantabria. BOC núm 218 de 11 de noviembre de 

2004. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=73068 

Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. «BOCT» núm. 251, 

de 30 de diciembre de 2008. https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-

2009-1174-consolidado.pdf 

Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de 

la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. LUNES, 8 DE FEBRERO DE 2010 - BOC NÚM. 25. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=167331 

Decreto 20/2013, de 25 de abril, que regula los centros integrados de Formación 

Profesional y establece su organización y funcionamiento en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC núm 88 de 10 de mayo de 

2013. 

http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15600/doc153832_Decreto_q

ue_regula_los_Centros_Integrados_en_Cantabria.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-8354
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8042/504754/decreto-91-2012-de-23-de-noviembre-por-el-cual-se-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8042/504754/decreto-91-2012-de-23-de-noviembre-por-el-cual-se-
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9901-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9901-consolidado.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38700001-0002/wp-content/uploads/sites/165/2016/11/1-proyecto-enlaza.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38700001-0002/wp-content/uploads/sites/165/2016/11/1-proyecto-enlaza.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/plan_canario_fp/Plan_Canario_FP_2018_2022.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/plan_canario_fp/Plan_Canario_FP_2018_2022.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=73068
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-1174-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-1174-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=167331
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15600/doc153832_Decreto_que_regula_los_Centros_Integrados_en_Cantabria.pdf
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15600/doc153832_Decreto_que_regula_los_Centros_Integrados_en_Cantabria.pdf
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• Castilla La-Mancha 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. «DOCM» núm. 

144, de 28 de julio de 2010. https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-

2010-15624-consolidado.pdf 

Castilla La Mancha (2018) III Plan de Formación Profesional de Castilla – La 

Mancha 2018-2022. 

https://castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180717/i

ii_plan_de_formacion_profesional_clm_2018_2020.pdf 

• Castilla y León 

Plan General de la Formación Profesional 2016-2020 Castilla y León. 

https://www.educa.jcyl.es/fp/es/plan-general-fp-2016-2020 

• Cataluña 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación. «DOGC» núm. 5422, de 16/07/2009 

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/07/10/12/con 

Decreto 284/2011, de 1 de marzo, de ordenación general de la formación 

profesional inicial  DOGC núm. 5830 de 03 de Marzo de 2011 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d284-2011.html#c2 

Orden ENS/237/2015, de 22 de julio, de aplicación de la correspondencia entre 

las enseñanzas profesionales del sistema educativo y la formación 

profesional del ámbito laboral. DOGC núm 6924 de 30 de julio de 2015. 

https://global.economistjurist.es/BDI/class/descarga.php?id=1236944 

• Extremadura 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. DOE núm 47 de 9 de 

marzo de 2011. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5297 

Decreto 100/2014, de 3 de junio, por el que se regula el marco para el desarrollo 

de proyectos de formación profesional dual del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen las bases 

reguladoras de concesión de subvenciones para dichos proyectos, se 

regulan las becas al estudio y se aprueban sus primeras convocatorias. 

DOE núm 109 de 9 de junio de 2014. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1090o/14040119.pdf 

• Galicia 

No hay legislación autonómica en materia educativa de Formación Profesional. 

• La Rioja 

Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema 

educativo y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR. 

Nº 99 de 13 de agosto de 2010. https://web.larioja.org/normativa?n=1347 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf
https://castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180717/iii_plan_de_formacion_profesional_clm_2018_2020.pdf
https://castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180717/iii_plan_de_formacion_profesional_clm_2018_2020.pdf
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/plan-general-fp-2016-2020
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/07/10/12/con
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d284-2011.html#c2
https://global.economistjurist.es/BDI/class/descarga.php?id=1236944
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5297
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1090o/14040119.pdf
https://web.larioja.org/normativa?n=1347
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Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que se regula la evaluación y 

acreditación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR Núm 35. 

https://bor.vlex.es/vid/orden-edu-8-2019-773586761 

• Comunidad de Madrid 

Decreto 63/2019 de 16 de julio por el que se regula la ordenación y organización 

de la formación profesional de la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 170 

de 19 de julio de 2019. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/19/BOCM-

20190719-1.PDF 

• Región de Murcia 

Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 

instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 

correspondientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional en los 

centros de la Región de Murcia. 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=68005&IDTIPO=100&RAS

TRO=c816$m17010,67996,68004 

Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo, por la que se regula la Modalidad Modular de la Formación 

Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. BORM núm 7 de 10 de enero de 2013.  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=31161&IDTIPO=100&RASTRO

=c816$m17010 

Región de Murcia (2015). Estrategia Regional de Formación Profesional y 

Aprendizaje Permanente 2015-2020. 

http://www.icuam.es/c/document_library/get_file?uuid=5e45303c-927f-

4c7d-b975-87af96712c49&groupId=10137 

• Comunidad Foral de Navarra 

Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, por el que se regula la ordenación y el 

desarrollo de la formación profesional en el sistema educativo de la 

Comunidad Foral de Navarra. BON núm. 76 de 20 de junio de 2008. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29651 

Gobierno de Navarra (2017). Plan Estratégico de Formación Profesional de 

Navarra (2017-2020). 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan-fp-

castellano_final_modificado03.10.pdf 

Servicio de Formación Profesional de Navarra (2020). KIMUA Aprendizaje Activo. 

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/acbp-en-fp/inicio 

https://bor.vlex.es/vid/orden-edu-8-2019-773586761
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/19/BOCM-20190719-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/19/BOCM-20190719-1.PDF
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=68005&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010,67996,68004
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=68005&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010,67996,68004
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=31161&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=31161&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
http://www.icuam.es/c/document_library/get_file?uuid=5e45303c-927f-4c7d-b975-87af96712c49&groupId=10137
http://www.icuam.es/c/document_library/get_file?uuid=5e45303c-927f-4c7d-b975-87af96712c49&groupId=10137
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29651
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan-fp-castellano_final_modificado03.10.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan-fp-castellano_final_modificado03.10.pdf
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/acbp-en-fp/inicio
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• País Vasco 

Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. BOE núm. 

271 de 12 de noviembre de 2013. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11797 

Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco. BOE núm. 

187 de 3 de agosto de 2018. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11066 

Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del Sistema Educativo. BOPV núm. 46 

de 5 de marzo de 2008. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/03/0801360a.pdf 

Decreto 14/2016, de 2 de febrero, de modificación del Decreto 32/2008 por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. BOPV núm. 27 de 10 de febrero de 2016. 

https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2016/02/1600577a.pdf 

Decreto 222/2015, de 1 de diciembre, de creación del Centro de Investigación 

e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco, TKNIKA 

BOPV núm. 234 de 9 de diciembre de 2015.  

https://www.legegunea.euskadi.eus/decreto/decreto-2222015-de-1-de-

diciembre-por-el-que-se-crea-el-centro-de-investigacion-e-innovacion-

aplicada-de-la-formacion-profesional-del-pais-vasco-tknika-y-aprueba-

su-relacion-de-puestos-de-trabajo/x59-preview/es/ 

Decreto 168/2015, de 8 de septiembre, de creación del Instituto Vasco de 

Creatividad Aplicada de la Formación Profesional IDEATK. BOPV núm. 184 

de 28 de septiembre de 2015. https://www.iberley.es/legislacion/decreto-

168-2015-8-septiembre-crea-instituto-vasco-creatividad-aplicada-

formacion-profesional-ideatk-aprueba-relacion-puestos-trabajo-23379201 

Decreto 169/2015, de 8 de septiembre, por el que se crea el Instituto Vasco del 

Conocimiento de la Formación Profesional (IVAC). BOPV núm- 183 de 25 

de septiembre de 2015. https://www.euskadi.eus/decreto/decreto-

1692015-de-8-de-septiembre-por-el-que-se-crea-el-instituto-vasco-del-

conocimiento-de-la-formacion-profesional-ivac-y-se-aprueba-su-relacion-

de-puestos-de-trabajo/web01-ejeduki/es/ 

Decreto 46/2016, de 15 marzo, por el que se modifican diversos Decretos por los 

que se establece el currículo correspondiente a diferentes títulos de 

Formación Profesional y se crean cursos complementarios para la 

obtención en un tercer año de nuevos títulos vinculados con otros 

anteriores. BOPV núm. 61 de 1 de abril de 2016. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11797
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11066
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/03/0801360a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/02/1600577a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/02/1600577a.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/decreto/decreto-2222015-de-1-de-diciembre-por-el-que-se-crea-el-centro-de-investigacion-e-innovacion-aplicada-de-la-formacion-profesional-del-pais-vasco-tknika-y-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/x59-preview/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/decreto/decreto-2222015-de-1-de-diciembre-por-el-que-se-crea-el-centro-de-investigacion-e-innovacion-aplicada-de-la-formacion-profesional-del-pais-vasco-tknika-y-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/x59-preview/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/decreto/decreto-2222015-de-1-de-diciembre-por-el-que-se-crea-el-centro-de-investigacion-e-innovacion-aplicada-de-la-formacion-profesional-del-pais-vasco-tknika-y-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/x59-preview/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/decreto/decreto-2222015-de-1-de-diciembre-por-el-que-se-crea-el-centro-de-investigacion-e-innovacion-aplicada-de-la-formacion-profesional-del-pais-vasco-tknika-y-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/x59-preview/es/
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-168-2015-8-septiembre-crea-instituto-vasco-creatividad-aplicada-formacion-profesional-ideatk-aprueba-relacion-puestos-trabajo-23379201
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-168-2015-8-septiembre-crea-instituto-vasco-creatividad-aplicada-formacion-profesional-ideatk-aprueba-relacion-puestos-trabajo-23379201
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-168-2015-8-septiembre-crea-instituto-vasco-creatividad-aplicada-formacion-profesional-ideatk-aprueba-relacion-puestos-trabajo-23379201
https://www.euskadi.eus/decreto/decreto-1692015-de-8-de-septiembre-por-el-que-se-crea-el-instituto-vasco-del-conocimiento-de-la-formacion-profesional-ivac-y-se-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/decreto/decreto-1692015-de-8-de-septiembre-por-el-que-se-crea-el-instituto-vasco-del-conocimiento-de-la-formacion-profesional-ivac-y-se-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/decreto/decreto-1692015-de-8-de-septiembre-por-el-que-se-crea-el-instituto-vasco-del-conocimiento-de-la-formacion-profesional-ivac-y-se-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/decreto/decreto-1692015-de-8-de-septiembre-por-el-que-se-crea-el-instituto-vasco-del-conocimiento-de-la-formacion-profesional-ivac-y-se-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo/web01-ejeduki/es/
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https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601360a.pdf 

Gobierno Vasco (2019). V Plan Vasco de Formación Profesional 2019-2021. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/fpgeneral/es_def/adju

ntos/FP_CAST_web.pdf 

• Comunidad Valenciana 

Orden 78/2010, de 27 de agosto por la que se regulan determinados aspectos 

de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de 

Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana. DOGV núm. 6347 de 3 de septiembre de 2010. 

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009648/201

0&L=1 

Orden 46/2012 de 12 de julio de la Conselleria de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación 

de la formación profesional del sistema educativo en la Comunitat 

Valenciana. DOGV núm. 6826 de 25 de julio de 2012. 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007286/2

012&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_se

arch%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%

26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSI

CION%3D2011 

Orden 86/2013, de 20 de septiembre de la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación 

de la Formación Profesional del sistema educativo en la Comunitat 

Valenciana. DOGV núm. 7117 de 24 de septiembre de 2013. 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008772/2

013&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_se

arch%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%

26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSI

CION%3D2011 

Decreto 74/2019, de 24 de mayo, del Consell, de determinación de los requisitos 

y el procedimiento de aprobación de la oferta integrada de formación 

profesional en institutos de educación secundaria autorizados. DOGV núm. 

8573 de 18 de junio de 2019. 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005710%2F2

019 

• Ceuta y Melilla 

Depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional por lo que no 

tiene normativa autonómica.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601360a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601360a.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/fpgeneral/es_def/adjuntos/FP_CAST_web.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/fpgeneral/es_def/adjuntos/FP_CAST_web.pdf
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009648/2010&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009648/2010&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007286/2012&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007286/2012&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007286/2012&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007286/2012&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=007286/2012&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008772/2013&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008772/2013&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008772/2013&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008772/2013&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008772/2013&L=1&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D6%26amp%3BTD%3DOrden%26amp%3BSOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D33%26amp%3BANYO_DISPOSICION%3D2011
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005710%2F2019
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005710%2F2019
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11. Anexos. 

 

11.1. Anexo I: Guion de las entrevistas en Profundidad 

1. Datos básicos del entrevistado.  

▪ Nombre y apellidos:  

▪ Cargo, rol o responsabilidad que desempeña:  

▪ Institución u organización: 

▪ Tiempo de ejercicio en el cargo:  

▪ Trayectoria previa:  

2. Las competencias en el sistema educativo español 

Vamos a hablar de educación en general. El paradigma educativo basado en 

competencias se implanta en España a partir de la LOE (2006)  

▪ ¿Qué ha cambiado desde entonces en el sistema educativo? ¿Cuál 

es la aportación de este enfoque al sistema educativo?  

▪ ¿En qué medida percibes que este enfoque se está implementando 

de manera efectiva (y no salvando los papeles o de manera sólo 

formal)? ¿Por qué? ¿Hay diferencias por CC.AA? ¿Y entre centros? 

▪ Dificultades de implantación: ¿qué ha supuesto para los centros educativos? 

¿Y para el profesorado? ¿Y para la comunidad escolar? ¿Y para el 

alumnado? Desafíos que plantea. 

3. Las competencias en la FP Reglada (y no reglada) 

▪ Para algunos el subsistema de la FP es diferente o va a parte del 

sistema educativo general, ¿estás de acuerdo con eso? ¿En qué 

sentido? 

▪ ¿Crees que se ha trasladado el enfoque pedagógico de 

competencias a la FP? ¿Por qué? 

▪ ¿Se puede decir que ese enfoque pedagógico ha tenido algún tipo 

de impacto o efectos en la FP? ¿Cuáles? 

▪ ¿Cuáles son las competencias que desde tu experiencia, crees que 

se están trabajando más en los centros de FP? ¿Por qué? 

▪ ¿Cuáles no? ¿Por qué?  

▪ ¿A qué nivel se integran estas competencias? (proyecto curricular del 

centro, en su plan educativo, proyecto curricular del aula?) Si no es 

así, ¿a qué nivel se integran? ¿por qué? 

▪ ¿Cómo se integran?  

▪ Desde tu experiencia ¿qué metodologías funcionan y cuáles no? 
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4. Integración y efectos en jóvenes de contextos desfavorecidos. 

▪ El enfoque pedagógico de competencias… ¿agrega algún valor a 

los itinerarios/trayectorias educativas de jóvenes de contextos 

desfavorecidos? ¿Ayuda, dificulta, entorpece…? ¿Es adecuado? 

¿Aporta algo? 

▪ ¿En qué sentido? 

▪ ¿Conoces algún centro/iniciativa pedagógica/proyecto, innovador 

que destaque en la integración/formación de jóvenes con esta 

pedagogía?   

▪ ¿Qué es necesario o se requiere para que los jóvenes culminen su 

formación habiendo adquirido las competencias establecidas en el 

marco normativo?  
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11.2. Anexo II. Ficha técnica de la encuesta 

Ámbito: Nacional 

Universo: Centros de Formación Profesional españoles que imparten el nivel de 

FP Básica y Grado Medio: 3673 centros 

Tamaño de la muestra:  

• Enviado: 1889 centros de Formación Profesional 

• Completada: 185 centros 

• Válida: 101 centros 

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

Procedimiento de recogida: 

La encuesta se ha diseñado y distribuido en formato online utilizando la 

plataforma Survey Monkey. A través de la misma se han utilizado dos repositorios 

de envío:  

• Lista de contactos: el envío se realizó a 1889 centros de Formación 

Profesional de los 3673 centros que hay en España. Este listado formaba 

parte de la base de datos obtenida del Ministerio de Educación, que fue 

ampliada con algunos emails obtenidos de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid. 

• Link abierto: para ampliar el acceso, se habilitó un link abierto que 

permitía invitar a los centros accediendo a través del link. Esto se debe a 

que la base de datos de centros educativos no estaba completa con 

todas las direcciones de email, por lo que se abrió el acceso a otras 

fuentes para que pudiesen rellenar la encuesta aquellos centros de los 

que no disponíamos de contacto.  

Validación: 

Antes de realizar la explotación de la encuesta, se ha realizado una depuración 

de los datos obtenidos, tomando las siguientes decisiones: 

• Se han eliminado aquellas que solo habían incluido el nombre y ciclo en 

el que se desarrolla la actividad al no tener información relevante para 

la encuesta. En total, se han eliminado por esta razón 61 respuestas. 

• De manera similar, 14 centros solo completaron información sobre 

matriculación de alumnado y las tasas de abandono, inserción laboral y 

finalización de estudios por lo que se ha procedido a eliminar estas 

respuestas. 
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• Asimismo, aunque la lista de contactos impide rellenar dos veces la 

encuesta al ir dirigida a una sola dirección de correo electrónico, el link 

permite rellenar la encuesta tantas veces como se desee. Por ello, se ha 

procedido a eliminar aquellas respuestas que había completado cada 

centro más de una vez. Se ha seleccionado la respuesta que estaba más 

completa o, en caso de que hubiese más de una en la misma situación, 

la que hubiese completado la dirección o la coordinación de FP. Por este 

procedimiento se han eliminado 9 respuestas. 

• De manera similar, 5 centros no incluyeron información sobre las 

metodologías utilizadas. Sin embargo, proporcionan información valiosa 

sobre las competencias, necesidades e incorporación de competencias 

socioemocionales por lo que se han considerado válidas. 

• Algunas preguntas de la encuesta incluían la opción abierta “otros/as”. 

En estos casos se ha procedido a la codificación de las respuestas para 

su posterior explotación. 

• Dos de los centros encuestados indicaron impartir FPB y FPGM en sus 

centros. Sin embargo, al realizar la encuesta, solo proporcionaron datos 

de uno de los dos ciclos. Aunque los datos obtenidos son solo de uno de 

los ciclos, se ha incorporado a estos centros dentro del grupo de centros 

con ambos tipos de FP.  

Teniendo en cuenta estas decisiones, de 185 respuestas obtenidas, se han 

incluido en el análisis final 101 respuestas.  

Alcance de la encuesta: 

Esta encuesta se ha enviado a todos los centros de Formación Profesional 

nacionales de los que se disponía de una dirección de email de contacto, para 

que respondiesen de manera totalmente voluntaria, lo que comprendía un total 

de 1889 centros.  

Se obtuvo respuesta de 185 centros y tras la depuración de los datos, la muestra 

final obtenida en la encuesta es de 101 centros de Formación Profesional de 

toda España, de los cuales la mitad incluyen tanto Formación Profesional Básica 

(FPB) como Formación Profesional de Grado Medio (FPGM), el 18% son centros 

que solo imparte FPB y el 32% restante son centros que solo imparten FPGM. En 

estos centros se forman un total de 13.069 alumnos y alumnas, 2.502 en FPB y 

10.567 en FPGM, poco más de la mitad en centros públicos. Como se puede 

observar en la   Figura 32 los centros proceden de 10 Comunidades 

Autónomas, con una representación equilibrada.  
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Figura 31. Titularidad de los centros  Figura 32. Centros por Comunidad Autónoma 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   

 

A esta encuesta han respondido principalmente personal procedente del 

equipo directivo de los centros (en su mayoría directores/as y jefes/as de 

estudios) seguido por docentes del centro. 

 

Figura 33. Perfil de la persona que cumplimenta la encuesta 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta a centros.   


