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INTRODUCCIÓN 
 

EL PROYECTO DECO  

 

 IDEA DEL PROYECTO 

 
La crisis económica comenzada en la segunda mitad de la última década ha 
creado una situación particularmente frágil para los jóvenes de hoy en día. 
Dado que el desempleo juvenil es uno de los principales desafíos a los que 
Estados miembros de la UE se enfrentan actualmente, es importante que 
los jóvenes tengan acceso a una formación que se encuentre adaptada a las 
necesidades del mercado de trabajo, establecer vínculos con empresas y 
encontrar vías efectivas de empleo. 

La idea del proyecto está en línea con la necesidad de mejorar la 
competitividad de los jóvenes, junto con la optimización de la formación y 
hacerla más acorde con las necesidades del entorno empresarial. 

Por tal motivo, y de acuerdo con la creciente demanda por parte de los 
empleadores de contratar trabajadores con no sólo competencias técnicas, 
sino también otras competencias genéricas que les permitan adaptarse a las 
necesidades cambiantes del entorno empresarial actual, el proyecto se centra 
en estas competencias como la clave para alumnos de Formación 
Profesional (FP de aquí en adelante) para tener éxito en el mercado de 
trabajo. 
 

 
 

 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
 Así, el proyecto DECO tiene como objetivo identificar las competencias 

genéricas o clave, necesarias para la integración exitosa en el mercado 
laboral de los estudiantes de las escuelas de FP y preparar así unas directrices 

 
La idea del proyecto está 
en línea con la necesidad 
de mejorar la 
competitividad de los 
jóvenes, junto con la 
optimización de la 
formación y hacerla más 
acorde con las 
necesidades del entorno 
empresarial. 
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para los orientadores de las escuelas de FP para el desarrollo de dichas 
competencias clave, las cuales se realizan sobre la base de una investigación 
previa desarrollada por todos los socios del proyecto, teniendo en cuenta el 
punto de vista de los empleadores. 

Las actividades llevadas a cabo durante el proyecto de ayudan a alcanzar los 
siguientes objetivos: 

- Fomentar el desarrollo profesional de los orientadores  de los centros 
de FP.;  

- Ofrecer mejores servicios para los alumnos de FP en el desarrollo de 
habilidades clave para su integración exitosa en el mercado laboral;  

- Desarrollar servicios para los agentes económicos y sociales, en 
cooperación con los centros de FP y organizaciones expertas; 

- Garantizar la necesidad del mercado de trabajo de mano de obra 
cualificada. 

  

 
 
 
 

 SOCIOS DEL PROYECTO 

 
Las organizaciones socias del proyecto tienen amplia experiencia previa en 
el campo de la formación profesional basándose en otros proyectos 
realizados con éxito, así como en una amplia red de contactos creada a lo 
largo de los años, integrada por Pymes, centros formativos, asociaciones 
educativas y empresariales, autoridades regionales y grupos de interés, lo cual 
asegura un gran conocimiento sobre las competencias clave necesarias para 
una exitosa integración de los alumnos de FP en el mercado laboral. 
  

 
 

El proyecto DECO 
tiene como objetivo 
identificar las 
competencias 
genéricas o clave, 
necesarias para la 
integración exitosa en 
el mercado laboral. 
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 El  Centro Público de Formación Profesional de Panevezys (Panevezys – 

Lituania)  fundada en el año 2000, es uno de los mayores centros de 
formación profesional en el norte y este de Lituania. Cuenta con una amplia 
gama de especialidades impartidas, con unos 1200 alumnos estudiando en 
el centro. La oferta no sólo se refiere  a la formación profesional, sino que 
también la ofrece junto a la educación secundaria. El centro a finales de 
octubre de 2013 recibió el certificado de calidad que establece que el centro 
cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 (LST EN ISO 9001: 
2008). El centro participa en la ejecución de diferentes proyectos 
financiados por la UE y de otros programas, estableciendo también una 
estrecha relación con el sector empresarial, las instituciones educativas, el 
ayuntamiento, la oficina de empleo, centros de formación secundaria, etc. 
 

  
 
 
 

 El Centro de Asesoramiento Empresarial de Panevezys - PBAC 
(Panevezys – Lituania) es una organización regional no gubernamental 
fundada en 1995 que promueve el emprendimiento público, el desarrollo 
empresarial y el crecimiento del empleo y que persigue el desarrollo 
económico y social de Panevezys y otras regiones de Lituania mediante el 
suministro de servicios de alta calidad orientados al mercado. Algunas de 
las principales actividades de esta organización en la actualidad son la 
formación y el asesoramiento  para las personas, que están interesadas en el 
emprendedurismo, la mejora de las habilidades para acceder con éxito al 
mercado laboral, o la preparación del propio lugar de trabajo, así como su 
participación en proyectos y una estrecha colaboración con escuelas de 
formación profesional locales, centros formativos y universidad. 
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 La Escuela de Formación Profesional de Equipamientos de Elevación, 

Construcción y Transporte "G. S. Rakovski"(Pleven – Bulgaria) es un 
centro urbano de educación secundaria profesional, situado en Pleven, 
Bulgaria. La política de esta escuela se centra en la creatividad, el buen 
conocimiento de idiomas extranjeros y el trabajo en equipo de los 
estudiantes, vinculados con las competencias clave de habilidades técnicas 
con el fin de aumentar sus posibilidades de encontrar un buen trabajo en el 
futuro. La asociación con las demás escuelas dan a sus estudiantes la 
posibilidad de ampliar sus conocimientos de la cultura, historia, artesanía y 
tradiciones, desarrollar buenas habilidades de comunicación con los socios 
de toda Europa y motivar a los estudiantes para buscar nueva información a 
través de la participación en actividades de investigación. 

 

 

 

 
 
 
 La Escuela Nacional de Gestión- NMS (Sofía – Bulgaria) está especializada 

en cursos de formación para el desarrollo de competencias transversales. 
Como proveedor de enseñanza técnica (centro de FP) asegura un enlace 
constante y estrecho con los empleadores y la comprensión estratégica de 
las nuevas necesidades del mercado laboral, lo cual significa una garantía 
adicional de que la formación de los jóvenes en competencias transversales 
estén en sintonía con el mundo del trabajo. 
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 Método Estudios Consultores (Vigo – España) es una consultora 

internacional de servicios avanzados en formación, investigación socio-
laboral y en el diseño e implementación de proyectos cooperativos 
mediante el uso de nuevas tecnologías para proporcionar soluciones 
innovadoras que optimizan los recursos de sus clientes. Cuenta con más de 
15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos integrales de 
formación destinados a maximizar la productividad de las empresas y de las 
personas. Método Consultores posee el "Management System Certificate" de 
la empresa DNV Business Assurance, cumpliendo con la norma ISO 9001: 
2008 y participando en numerosos proyectos y licitaciones cooperativas a 
nivel nacional e internacional en Europa y América del Sur relacionadas con 
la formación y el ámbito socio-laboral. 
 

 

 

 

 

 El Centro Público Integrado de Formación Profesional Misericordia – 
“CIFP Misericordia” (Valencia - España) es un centro estatal dependiente 
del Ministerio de Educación de Valencia. Todos los estudios tienen un 
carácter oficial y gratuito. Con casi 3000 estudiantes y 160 profesores 
dedicados a tiempo completo, es el mayor instituto de formación 
profesional en toda la región. Los alumnos pueden cursar estudios de 
formación profesional en las siguientes ramas profesionales: 
Administración de Empresas, Secretariado, Comercio, Marketing, 
Electrónica y Servicios socio-culturales. También ofrece educación nocturna 
para dar cobertura a los trabajadores inscritos en programas de tiempo 
completo. También es centro de FP e-learning oficial en toda la región, 
ofreciendo desde 2006 varios programas de formación con reconocimiento 
oficial. Además, ha participado en varios proyectos europeos (Lingua, 
Comenius, Sócrates, Leonardo y Erasmus) y posee la Carta Erasmus. 
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 La Cámara de Comercio e Industria de Tarso - TTSO (Tarso- Turquía) 

trabaja en estrecha relación con los negocios. La Cámara está comprometida 
con la provisión de servicios de calidad y la creación de oportunidades que 
conduzcan al éxito a sus negocios miembros. Para lograrlo, se centra en la 
creación de redes de negocios a través de su base de miembros, ofreciendo 
formación, proporcionando oportunidades de descuentos para sus socios, y 
esforzándose en la creación de nuevas e innovadoras iniciativas para 
revitalizar y beneficiar tanto a las empresas como a los residentes de la 
comunidad de Tarso. 

 

 
 

 
 
 
 El Centro de Formación Secundaria Multiprograma “Emin Kasapoğlu” 

(Yeşilköy – Turquía) se estableció en 1995 y se encuentra en la parte sur de 
Turquía, en la región de Antalya. Es un centro formativo público de ámbito 
regional que cuenta con 19 profesores y 150 alumnos, ofreciendo tres tipos 
de programa educativo: un programa orientado a la universidad, formación 
profesional y formación secundaria ordinaria. Su objetivo es elevar la 
calidad de la educación, descubriendo diferentes metodologías, siguiendo 
las últimas novedades y haciendo comparaciones razonables con otros 
establecimientos educativos, estando siempre abiertos a nuevas ideas, 
enfoques y formaciones. 
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Todos estos socios han participado activamente en la fase de investigación 
del proyecto. De esta manera, los socios con un enfoque más orientado a los 
negocios han llevado a cabo una investigación online mediante la realización de 
un cuestionario entre los empleadores en los 4 países del proyecto, mientras 
que los 4 centros de FP se han centrado en el desarrollo de mesas redondas con 
los empleadores.  
 
Las principales conclusiones de dichas investigaciones individuales se han 
puesto en común en la segunda reunión del proyecto en Sofía (Bulgaria) en el 
mes de julio de 2015 y sus conclusiones fueron recogidas y preparadas por uno 
de los socios búlgaros del proyecto: la  Escuela Nacional de Gestión- NMS.  
 
A continuación, todos los socios han prestado su apoyo a Método Consultores 
para el desarrollo de este documento (Directrices para los coordinadores de 
carrera en los centros de FP para la formación en competencias clave en 
cooperación con los empleadores), proporcionando información e ideas 
relacionadas con las metodologías y buenas prácticas para la aplicación efectiva 
de las competencias clave en los centros de FP. 
 
Así, mediante la integración de la capacidad de estas diferentes organizaciones 
de diferentes países y ámbitos, hemos logrado un fructífero efecto de sinergia, 
resultando en el producto final que aquí se describe. 

 

 
 

 

 

Todos estos socios 
han participado 
activamente en la 
fase de 
investigación del 
proyecto. 
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 PROPÓSITO DE LAS DIRECTRICES 

 
Este documento (Directrices para los coordinadores de carrera en los centros de 
FP para la formación en competencias clave en cooperación con los empleadores) 
se ha desarrollado sobre la investigación llevada a cabo por todos los socios del 
proyecto descrita anteriormente. Por lo tanto, después de la identificación de las 
competencias clave más demandadas que de acuerdo con los empleadores 
podrían permitir un mejor acceso de los estudiantes de FP al mercado de 
trabajo, hemos tratado de recopilar y resumir las más importantes ideas, 
sugerencias y enfoques educativos que más podrían mejorar la adquisición 
de tales competencias clave entre los estudiantes de FP. 

Estas directrices tratan de dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 
 

 
 

 
 

Estas directrices se pueden leer en cualquier momento por 
cualquier persona interesada en el área de la formación 
profesional, en la web del proyecto: 
(http://deco-erasmus.weebly.com/project.html) 

¿Cuándo? 

La necesidad de reforzar la cooperación entre los centros de 
FP y el mercado de trabajo mediante la presentación de 
algunas recomendaciones útiles, consejos y buenas prácticas 
en el desarrollo de competencias clave. 

 

¿Por 
qué? 

Todos los actores y agentes implicados en el campo de  la  
formación profesional puede hacer uso de este documento 
(orientadores, profesores y formadores, personas con 
responsabilidades de gestión en los centros de FP, 
responsables políticos y los alumnos de FP). 

 

¿Quién? 

Los usuarios pueden obtener ideas y recomendaciones 
principales sobre los aspectos a considerar para el correcto 
desarrollo de las competencias clave entre los alumnos de FP, 
así como ejemplos y herramientas específicas que están 
teniendo en la actualidad un buen desempeño en muchas 
instituciones de FP y que pueden facilitar su comprensión. 
 

¿Cómo? 

http://deco-erasmus.weebly.com/project.html


13 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE EN FP 

 
Las denominadas "competencias clave" - conocimientos, habilidades y actitudes 
que ayuden a los alumnos a encontrar la realización personal y, más tarde en la 
vida, encontrar trabajo y participar en la sociedad, es una cuestión clave 
constantemente tratada y reforzada por la Comisión Europea. 

En los últimos años, se han desarrollado diferentes medidas relacionadas con la 
legislación, la prestación de apoyo a diferentes iniciativas en torno a ellas y el 
realce de su importancia en diferente documentación y acciones. 

De esta manera, el aprendizaje permanente se ha considerado como una 
necesidad para todos los ciudadanos, donde las habilidades y las competencias 
desempeñan un papel crucial y por lo tanto se deben desarrollar a lo largo de 
nuestras vidas, no sólo para nuestra realización personal y nuestra capacidad de 
participar activamente con la sociedad en la que vivimos, sino para nuestra 
capacidad de tener éxito en un mercado de trabajo en constante cambio. 

El conocimiento, las habilidades y aptitudes de los trabajadores europeos son un 
factor importante en la innovación, la productividad y la competitividad de la 
UE. La internacionalización creciente, el rápido ritmo de cambio, y la puesta en 
marcha continua de nuevas tecnologías conlleva a que los europeos no sólo deban 
mantener sus habilidades específicas relacionadas con el trabajo en marcha hasta 
la fecha, sino que deben también poseer las competencias genéricas que les 
permitan adaptarse al cambio.  

Las competencias de las personas contribuyen también a su motivación y 
satisfacción laboral en el lugar de trabajo, lo que afecta la calidad de su trabajo. 

Los cursos de formación profesional en los centros de formación secundaria 
deben hacer posible el desarrollo de las competencias clave y por lo tanto hacer la 
transición desde el sistema educativo al mercado de trabajo de una manera más 
armoniosa. 

Por lo tanto, los cambios en los centros de FP deben convertirse en un tema de 
especial relevancia. Es necesario que los nuevos programas y planes de formación 
sean desarrollados con el fin de abrir el espacio para el desarrollo de las 
competencias clave, así como reforzar el papel de los profesores y formadores para 
que tengan la preparación necesaria que les permita implantar el desarrollo de 
dichas competencias de la manera más eficiente posible. 

Y estos son los aspectos que el proyecto DECO trata de abordar, poniendo el 
énfasis sobre todo en los centros de FP y la necesidad que en ellos existe de incluir 
herramientas para la implementación de mecanismos eficaces para la 
enseñanza y la evaluación de las competencias clave que puedan derivar en 
una mejor empleabilidad de los estudiantes de FP al acceder al mercado de trabajo. 
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El conocimiento, las 
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aptitudes de los 
trabajadores 
europeos son un 
factor importante en 
la innovación, la 
productividad y la 
competitividad de la 
UE. 
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INVESTIGACIÓN 
 

COMPETENCIAS CLAVE EN EL PROYECTO DECO 

 

Con el fin de abordar el objetivo del proyecto relacionado con la identificación de 
las competencias clave necesarias para el éxito de los estudiantes de FP en su 
integración en el mercado laboral, y preparar directrices para los orientadores de 
los centros formativos sobre el desarrollo de las competencias clave, en la primera 
fase de ejecución del proyecto se establecieron una serie de competencias clave 
con el fin de realizar la investigación (a través de los cuestionarios online y de las 
mesas redondas). El objetivo de este proyecto no era centrarse exactamente en las 
competencias clave establecidas por el Marco de Referencia Europeo, sino más 
bien centrarse en aquellas que son, de acuerdo con nuestro planteamiento común, 
y en base a la experiencia de los socios en el campo de la formación profesional y 
del mercado laboral, más demandadas por los empleadores. Sin embargo, las 
competencias en las que nos hemos centrado tienen un carácter transversal y 
comparten aspectos que se pueden encontrar en el Marco de Referencia y que 
están también en línea con las llamadas "habilidades blandas". 
 

 

 
La  identificación de las competencias clave es necesaria para la exitosa integración de los 
estudiantes de FP en el mercado laboral, 
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Tales competencias clave / habilidades han sido reunidas en los siguientes grupos: 

 Comunicación efectiva (escucha activa, capacidad de generar preguntas y 

respuestas, empatía ...) 

 Capacidad de trabajo en equipo (cooperación, relación con los colegas ...) 

 Espíritu emprendedor (capacidad para aportar nuevas ideas y 

posibilidades, gestión de riesgos, flexibilidad ...) 

 Capacidad de resolución de problemas (concentración y comprensión de 

las razones de los problemas, participación y ofrecimiento de soluciones ...) 

 Auto-gestión del estrés relacionado con el trabajo (autogestión, 

autocontrol, resiliencia...) 

 Autonomía profesional (auto-confianza, autogestión, cooperación ...) 

 Dominio de idiomas extranjeros.  

 Capacidad proactiva (creatividad, capacidad de innovación ...) 

 

 
 

 
 

“Enhancing youth employability: What? Why? and How? Guide to core work 
skills” / Laura Brewer ; International Labour Office, Skills and Employability 
Department. - Geneva: ILO, 2013. 
 
 

El desarrollo de habilidades es esencial para aumentar la productividad y la 
sostenibilidad de las empresas y la mejora de las condiciones de trabajo y la 
empleabilidad de los trabajadores y de los solicitantes de empleo. Con el fin de 
conseguir un trabajo, conservar un empleo y progresar en el mercado laboral, las 
personas necesitan ser capaces de seguir aprendiendo y adaptarse; leer, escribir y 
calcular de forma competitiva; escuchar y comunicarse de manera efectiva; 
pensar de forma creativa; resolver problemas de forma independiente; manejarse 
a sí mismas en el trabajo; interactuar con los compañeros de trabajo; trabajar en 
equipos o grupos; manejar tecnología básica, dirigir con eficacia, así como seguir 
la supervisión. Estas habilidades básicas para la empleabilidad son requeridas por 
los empleadores, y mejoran la capacidad de la persona para navegar en el 
mercado laboral, así como participar en el aprendizaje permanente. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 
 

 PUNTO DE PARTIDA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo principal de la investigación consistió en la identificación de las 
competencias clave necesarias para la fuerza de trabajo joven para poder 
lograr su integración en el mercado laboral europeo. 
 
Con el fin de llevar a cabo una investigación sobre las necesidades que tienen 
los empleadores de mano de obra preparada, es decir, para identificar las 
competencias clave que los jóvenes necesitan para encontrar una realización 
más exitosa en el mercado laboral, se han empleado dos enfoques 
independientes en los cuatro países representados en el proyecto: 

- Una investigación mediante un cuestionario online, desarrollado por 

las 4 entidades asociadas con experiencia en el asesoramiento 

profesional y el diseño y la creación de redes con los agentes 

económicos y sociales. 

-  Mesas redondas con los empleadores, llevadas a cabo por los socios 

restantes, los 4 centros de FP. 

El argumento a favor de este enfoque es que mediante la recopilación de datos 

por parte de dos canales independientes, y después de su comparación y 

análisis, iban a ser alcanzados unos resultados finales más fiables.  

(Para más información, véase el Anexo 1: "Resumen Informe de Investigación” – 

“Research Summary Report") 

 

Curriculum organisation – approaches to the transversal competences  
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/1
45en.pdf) 
 
 

 
Las competencias transversales (...) no están asociadas con las materias escolares 
que derivan de las disciplinas académicas tradicionales. Fomentar el desarrollo de 
estas habilidades es, sin embargo, de igual importancia en el contexto de nuestras 
sociedades basadas en el conocimiento, globalizadas y la de rápida evolución. 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf
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El objetivo principal de la investigación consistió en la identificación de las competencias clave 
necesarias para la fuerza de trabajo joven para poder lograr su integración en el mercado 
laboral europeo. 
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 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación llevada a cabo en cuatro países, y que contó con más de 250 
participantes a través de estos dos canales independientes de recopilación de 
información, muestra que hoy en día los empleadores necesitan empleados 
con motivación interna para el trabajo y que hayan desarrollado 
habilidades básicamente en la capacidad de trabajo en equipo, la eficiencia, 
la capacidad de resolución de problemas, la proactividad, la 
autodisciplina, la iniciativa y la creatividad. Es decir, a menudo dan mayor 
prioridad a estas habilidades "blandas" que a las habilidades profesionales 
propiamente dichas.  

 

 
Estimación de las habilidades que deben ser desarrolladas por los programas formativos 

 

 CONCLUSIONES DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 
La falta de habilidades técnicas o profesionales por parte de los jóvenes para 

un determinado puesto de trabajo podrían ser compensadas en el propio 

entorno laboral casi de manera inmediata. Por su parte, las habilidades 

sociales y la motivación se desarrollan a lo largo de la vida, siendo éstas 

adquiridas por lo tanto mediante un proceso permanente. Así, cuanto antes 

comiencen la educación y la formación a enfocarse en este aspecto de la 

inteligencia, mejor serán los resultados. 

Esto motiva que los cambios que deberían producirse en los centros de FP 

tengan especial relevancia. Es necesario, por lo tanto, que los nuevos 

programas y planes de formación sean desarrollados con el fin de abrir el 

espacio para el desarrollo de las competencias clave.  

También es necesario prestar una atención especial a la cualificación de los 
profesores y formadores, con el fin de: 
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 Desarrollar la comprensión de las necesidades actuales de los 
estudiantes y el entorno empresarial, 

 Mejorar su preparación para satisfacer estas necesidades, 
 Proporcionarles las herramientas metodológicas necesarias para utilizar 

en el proceso de aprendizaje. 
 



21 

 

 

 

 

DIRECTRICES 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Las directrices aquí descritas tienen como objetivo servir como una herramienta 
útil para todos los actores involucrados en la formación profesional 
(orientadores, maestros, formadores...) proporcionando una serie de mensajes 
clave, consejos y recomendaciones que pueden facilitar la comprensión y 
aplicación de metodologías y buenas prácticas relacionada con el desarrollo de las 
competencias clave entre los estudiantes de FP. 
Así, en primer lugar, se destacan algunos puntos clave referidos a la importancia 
de la inclusión de las competencias clave o habilidades en los planes de estudio de 
los sistemas de FP, basándose tanto en la investigación llevada a cabo bajo el 
proyecto DECO, como en base a  otros proyectos y documentos especializados que 
abordan este mismo tema. 

 

 

A continuación, nos centraremos en los dos principales aspectos que deben ser 
abordados por el personal de FP cuando se trata de la adquisición efectiva de 
competencias clave entre los estudiantes: la ejecución de actividades que hacen 
posible la práctica en el desarrollo de tales habilidades, por una parte, y la 

Las directrices aquí descritas tienen como objetivo servir como una herramienta útil para todos 
los actores involucrados en la formación profesional (orientadores, maestros, formadores...) 
proporcionando una serie de mensajes clave, consejos y recomendaciones. 
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medición y evaluación del desempeño de los estudiantes en el desarrollo de estas 
habilidades, por otra parte. Esta sección incluye recomendaciones generales, 
consejos y enfoques sobre cómo entregar y evaluar este tipo de competencias en 
los centros de FP. 

También se describen algunos enfoques educativos que están de actualidad y 
que fomentan el desarrollo de las competencias clave, incluyendo algunos 
ejemplos y herramientas que facilitan su comprensión. 

Además, hay algunas recomendaciones generales sobre cómo el personal de FP 
con responsabilidades en temas de orientación y coordinación puede implementar 
un desarrollo efectivo de las competencias clave entre sus alumnos. 

Finalmente, y de manera específica para cada país representado en el 
proyecto (Lituania, Bulgaria, España y Turquía), se exponen algunas 
recomendaciones y medidas que tienen potencial de ser introducidas  y / o 
reforzadas en las instituciones de FP para un mayor desarrollo de las competencias 
clave entre los estudiantes, basándose en aquellas competencias que deben ser 
abordadas con más detalle en relación a los resultados obtenidos en la fase de 
investigación desarrollada en cada país durante la primera parte del proyecto 
DECO. 
 

INCLUSION DE COMPETENCIAS CLAVE EN LOS SISTEMAS DE FP – 3 

PUNTOS CLAVE 

 

1. Una realidad aceptada 
 
Las instituciones de FP  a nivel mundial han aceptado que es una necesidad 
preparar a sus estudiantes para una sociedad y un mercado laboral complejo e 
incierto, y aquí es donde las competencias clave  tienen un papel vital. 

Muchos empleadores no están preparados para contratar nuevos empleados sin 
que estos tengan habilidad en estas competencias. Por lo tanto, tanto las personas 
como sistemas educativos y formativos deben hacer más con respecto a esta 
cuestión. 
 
2. Confusión en la definición e implementación 
 
Sin embargo, existe una considerable confusión sobre cómo pueden ser definidas 
estas competencias clave (esto es, cómo se ven dentro de cada disciplina) y cómo 
se pueden implementar (la forma en que deben ser enseñadas, valoradas y 
evaluadas, y cómo su adopción debería en última instancia dar forma a las 
prácticas de enseñanza). 
 
3.Calidad e innovación 
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Lo que es cierto es que para preparar a las personas para el trabajo es crucial 
garantizar la calidad y cambiar las prácticas de aprendizaje, poniendo más 
énfasis en el  “aprender haciendo”, el trabajo en equipo y el pensamiento creativo; 
así como en el desarrollo de métodos de evaluación fiables y eficientes para que las 
habilidades básicas elaboradas sean reconocidas por los empleadores. De esta 
manera, la enseñanza de dichas competencias clave requiere formas innovadoras 
en la ejecución de los planes de estudio; no se trata por tanto de desarrollar un 
plan de estudios sobre habilidades básicas. La pregunta es cuál es la mejor manera 
de integrar estas habilidades clave en el contenido académico.  

Es vital una formación profesional de alta calidad que cubra la más amplia gama 
posible de habilidades, intereses y experiencias con el fin de colocar a los jóvenes 
en el camino correcto hacia el mundo del trabajo, así como para proporcionar a los 
países la fuerza de trabajo formada que necesitan para competir en el mundo 
dirigido por la tecnología de hoy en día. 
 
 

DELIVERY AND ASSESSMENT OF KEY COMPETENCES 
 
Básicamente existen dos aspectos principales que deben ser abordados por el personal 
de FP cuando se trata de la adquisición efectiva de las competencias clave por parte de los 
estudiantes: 

- Ejecución de actividades que proporcionan la práctica adecuada en el desarrollo 
de las competencias clave. 
 

- La medición y evaluación del rendimiento de los estudiantes en el desarrollo de 
competencias clave. 

 

 

 

 

 

 

 

Some theories point 
that a good 
combination to help 
students develop key 
competences would be 
20% theory and 80% 
practice 
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 EJECUCIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
La ejecución de actividades para la adquisición de competencias clave debe de 
ser visto como algo más relacionado con un arte que con una ciencia. Esta 
visión artística debe ser entendida como la base para impartir este tipo de 
competencias. Hay que tener en cuenta que no existe un estilo estandarizado 
para hacer que los estudiantes las adquieran. Sin embargo, hay algunos puntos 
que pueden ser utilizados como directrices o recomendaciones generales a 
la hora de desarrollar este tipo de competencias: 
 
1. Intentar alcanzar un equilibrio apropiado entre teoría y práctica  

Algunas teorías señalan que una buena combinación para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar competencias clave sería un 20%  teoría y un 80% 
práctica. Es importante que la práctica pueda ser apoyada por una buena base 
teórica. 

 Teoría: explicación de las diferentes competencias clave, su importancia 
en el mercado de trabajo actual, algunos ejemplos y consejos sobre cada 
uno de ellas, etc. 

 Práctica: Poner en práctica las lecciones aprendidas en la teoría. 
 
 
2. Intentar centrarse en escenarios reales 
 
Es importante que los alumnos tengan algún tipo de conocimiento sobre los 
temas o escenarios que se abordarán. Así, la práctica debe centrarse en 
escenarios relacionados con la vida real en la que los estudiantes se sientan 
cómodos y así puedan expresar su opinión. 

Un buen enfoque sería presentar escenarios que estén en consonancia con 
su vida y edad, por ejemplo relacionados con su vida en el propio centro de 
formación profesional, utilizando para ello los siguientes métodos: 

• Dinámicas de los proyecto de equipo 
• Conflictos  relacionados con la amistad 
• Los problemas de comunicación con los padres 
• La presión de grupo 
• Etc. 

 
3. Plantear tareas desafiantes y ofrecer apoyo. 
 
Involucrar a los estudiantes en tareas que les planteen desafíos, 
apoyándolos al mismo tiempo con orientación, retroalimentación y estímulo 
para que les permitan reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje. 
 



25 

 

 

 

4. Intentar centrarse en las motivaciones e intereses de los estudiantes, 
no sólo en sus calificaciones. 
 
Primar la motivación de los estudiantes mediante la conexión de los temas 
con su vida e intereses personales, involucrar a los estudiantes en la 
resolución de problemas, y prestando atención a los conocimientos y 
habilidades que los alumnos están desarrollando y su relevancia, en lugar 
de sus calificaciones o puntuaciones. 
 

5. Enseñar con ejemplos  y fomentar la comprensión de los temas por 
parte de los estudiantes. 
 
Enseñar con ejemplos y casos, como por ejemplo mediante la modelización 
paso a paso de cómo los estudiantes pueden llevar a cabo un procedimiento 
para resolver un problema, explicando la razón detrás de cada paso. 

Emplear múltiples y variadas representaciones de conceptos y tareas, tales 
como diagramas, representaciones numéricas y matemáticas y simulaciones, 
junto con soporte para ayudar a los estudiantes a interpretarlos. 

Fomentar la elaboración, el cuestionamiento y la explicación - por 
ejemplo, incitando a los estudiantes que estén leyendo un texto a que 
expliquen el material en voz alta a sí mismos o a otros a medida que leen. 
 
 
 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
La evaluación educativa ha sido un tema de gran preocupación desde el inicio 
de la educación. Sus formas y objetivos, sin embargo, cambian con el tiempo, 
de acuerdo con los objetivos específicos de la educación y las teorías de 
formación y aprendizaje en uso. 

Como ocurre con la etapa de la enseñanza, la evaluación de competencias clave 
no tiene una definición ampliamente aceptada. De todas formas, es evidente 
que las características y los métodos de evaluación de estas competencias 
deben abordarse de una manera diferente a la que se hace en la evaluación 
tradicional relacionada con el examen de la adquisición de habilidades y 
conocimientos básicos. 

Sin embargo, hay algunos métodos o enfoques generales a la hora de medir y 
evaluar el desempeño de competencias clave en los centros de FP, los cuales 
pueden variar ampliamente desde una naturaleza cuantitativa a una 
puramente cualitativa, y de tener desde una mayor a una menor validez y 
fiabilidad. 

La mayor parte de las teorías con respecto a la evaluación de competencias 
clave recomiendan una "evaluación formativa", que controle o  monitorice 
continuamente el progreso de los estudiantes y proporcione una 
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retroalimentación a los profesores y estudiantes para su uso en el ajuste de sus 
enseñanzas y estrategias de aprendizaje. 

Estas son algunas de las técnicas de evaluación más comunes relacionados 
con las competencias clave reconocidas en la fase de investigación del 
proyecto: 

 Informes de autoevaluación: La administración de encuestas o 
inventarios de autoevaluación para capturar las habilidades, actitudes 
y disposición de los estudiantes. 

 
- Útil para: asunción de riesgos, apertura a nuevas experiencias, 

motivación, creatividad, capacidad de planificar y monitorizar el 
progreso hacia los objetivos. 

 
 Escalas de calificación global: sistema de calificación global 

completada por los padres o por los educadores. 

-  Útil para: creatividad, motivación, comunicación, trabajo en equipo, 
capacidad de adaptación, planificación y organización. 

 
 Evaluaciones estandarizadas: Plantillas estándar (a menudo 

mediante puntuación automatizada / electrónica) de ambos múltiples 
indicaciones (artículos de opción múltiple tradicionales o más 
indefinidos) elección y basados en el desempeño. 

- Útil para: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, trabajo en 
equipo. 

 
 Medidas observacionales: observación directa del desempeño de los 

estudiantes y las circunstancias en las que se produce el 
comportamiento de los estudiantes. 

- Útil para: comunicación, relaciones y colaboración, pensamiento 
crítico y toma de decisiones, iniciativa y la autodirección / 
autogestión. 
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La evolución tecnológica facilita de gran manera las posibilidades de 
evaluación. Herramientas informáticas tales como Google Drive, Google 
Docs, Skype, Moodle o redes sociales como Twitter o Facebook, sólo por 
mencionar las más conocidas, se están utilizando cada vez más para el 
seguimiento y evaluación de estudiantes y profesores. 

Con el fin de obtener una evaluación adecuada de las competencias clave, la 
literatura relevante en el campo sugiere las siguientes recomendaciones: 
 
1. Múltiples medidas. 

Los sistemas de evaluación deberían proporcionar múltiples medidas que 
permitan llegar a las mejores conclusiones posibles en base a los resultados 
proporcionados por cada una de ellas.  
 
 
2. Complejidad y desafío. 

Las tareas de evaluación deben ser de suficiente complejidad y / u ofrecer 
suficiente desafío. 
 
3. Inclusión de tareas no definidas.  

Las evaluaciones deben incluir tareas abiertas y / o complejas. 
 
4. Contextos basados en el mundo real. 

Las evaluaciones deben utilizar tareas que establezcan contextos significativos 
y / o auténticos, basados en el mundo real. 
 

 

 

La evaluación 
educativa ha sido un 
tema de gran 
preocupación desde 
el inicio de la 
educación. 
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5. Fomento del pensamiento critico. 

Las tareas de evaluación deben esforzarse en hacer visible  el razonamiento y 
el pensamiento de los estudiantes. 
 
6. Abordar  la cuestión de la escalabilidad 

Las evaluaciones deben explorar enfoques innovadores para abordar los 
preocupaciones relativas a su escalabilidad, esto es, su potencial de mejora 
continua. 
 

 

ENFOQUES EDUCATIVOS INNOVADORES 

A raíz de los resultados obtenidos a partir de la comunicación entre los 
representantes de centros educativos y representantes de negocios reales (véase el 
anexo 1 “Research Summary Report”- Good Practices, section 6), se proponen una 
serie de enfoques educativos en base al éxito de dichas iniciativas y su potencial de 
aplicación en los centros de FP. 

Los resultados más visibles están relacionados con la cooperación entre los centros 
de FP, instituciones y empresas, la participación en eventos y exposiciones, el 
apoyo prestado a las mejores iniciativas y la relación con las empresas, así como, 
por supuesto, la movilidad del personal de FP en proyectos internacionales. 

 La cooperación entre los centros de FP, instituciones y empresas: 
- La cooperación con los otros centros de formación profesional de la 

región 
- Viajes de estudio regulares a empresas 
- Reuniones con los representantes de las escuelas de formación 

profesional y los empleadores 
- Contacto constante con los empleadores, reuniones periódicas de 

trabajo 
 

 Apoyo a las mejores iniciativas y relación con las empresas: 
- Recompensas a las ideas innovadoras de los estudiantes y apoyo a sus 

proyectos 
- Historias de éxito de antiguos alumnos o amigos 
- Participación en exhibiciones y diferentes actividades 
- Viajes de estudio regulares a empresas 
- Participación en competiciones de habilidades profesionales 

 La movilidad del personal de FP en proyectos internacionales:: 
- Presentación del proceso y del sistema en los países del consorcio, las 

actividades de formación dentro de consorcios de proyectos 
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Tales resultados de la fase de investigación pueden ser total o parcialmente 
cubiertos por los siguientes enfoques educativos: 
  

 
 
 
 
Los resultados más 
visibles están 
relacionados con la 
cooperación entre los 
centros de FP, 
instituciones y 
empresas, la 
participación en 
eventos y exposiciones, 
el apoyo prestado a las 
mejores iniciativas y la 
relación con las 
empresas. 
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1. APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
El aprendizaje cooperativo es un enfoque educativo que tiene como objetivo 
convertir las  actividades de aula en experiencias de aprendizaje académico y 
social. El aprendizaje cooperativo es el uso con fines educativos de grupos 
pequeños para que los estudiantes trabajen de manera conjunta para maximizar su 
propio aprendizaje y el de los demás.  

Pero el aprendizaje cooperativo es más que la simple organización de los 
estudiantes en grupos, y ello se ha descrito como "interdependencia estructural 
positiva". Los estudiantes deben trabajar en grupos para completar tareas 
colectivamente para obtener las metas académicas. A diferencia del aprendizaje 
individual, que puede llegar a ser competitivo por naturaleza, los estudiantes que 
aprenden cooperativamente pueden capitalizar, o sacar provecho de los recursos 
y habilidades del conjunto de los alumnos (preguntándose los  unos a otros para 
obtener información, evaluándose las  ideas mutuamente, monitorizándose, etc.) 

Existen muchos tipos y técnicas diferentes bajo el aprendizaje cooperativo, 
desde un estilo formal (estructurado, facilitado y supervisado por el educador a lo 
largo del tiempo y que se utiliza para lograr los objetivos del grupo en las tareas de 
trabajo), informal (que incorpora el  aprendizaje grupal con la enseñanza pasiva, 
llamando la atención sobre los materiales a través de pequeños grupos a lo largo 
de la lección o mediante la discusión al final de una lección) y de grupo base 
(eficaces para el aprendizaje de la materias compleja a lo largo del curso y en los 
cuales se establecen relaciones solidarias y de apoyo entre compañeros), aunque 
todos estos tipos  pueden utilizarse conjuntamente. 

 

FACEBOOK Y EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Facebook (www.facebook.com) es probablemente el ejemplo más palpable de 
entornos conocidos como "redes sociales" o "Web 2.0". Las redes sociales son 
plataformas que faciliten el intercambio de información, la interacción y la 
colaboración entre sus usuarios. 

Sin embargo, el éxito de Facebook no depende sólo de su capacidad para 
conectar a las personas, a pesar de que esta era su orientación inicial. El poder 
de la plataforma para compartir recursos y la posibilidad de vincular 
contenidos en Internet a los perfiles de usuario, así como su evolución hacia el 
live streaming y el microblogging, le permiten proporcionar soporte para 
experiencias de interacción complejas y continuas y, en consecuencia, para 
estructurar procesos de colaboración y aprendizaje. Las herramientas de 
comunicación de la plataforma, en combinación con la opción de aumentar su 
potencial mediante la instalación de módulos y aplicaciones de terceros, 
permiten a los miembros de una comunidad o equipo de trabajo llevar a cabo 
actividades muy diversas. 
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2. COMPETICIÓN SOBRE HABILIDADES 
 
La celebración de competiciones en los que los alumnos de FP pueden mostrar su 
capacidad para hacer frente a diferentes tipos de competencias clave 
representa un buen método de motivación para los alumnos y al mismo otorga 
visibilidad a la FP como una opción educativa. 
Además, este tipo de eventos pueden aumentar el interés de las empresas, los 
tomadores de decisiones y los centros de FP, lo que aumenta el interés por la 
formación profesional y ayudan a promocionar tanto el plan de estudios como las 
profesiones. 
 

 

 
WORLDSKILLS 

WorldSkills Europe (http://www.euroskills.org/) es una organización sin 
ánimo de lucro que promueve la excelencia en el campo de las habilidades y el 
desarrollo de competencias. La organización crea conciencia sobre la 
importancia de la excelencia profesional y sobre la formación y educación 
profesional de alta calidad para Europa. Para ello, WorldSkills Europe 
organiza el concurso de carácter bienal “EuroSkills”, una promoción 
espectacular de las profesiones para los jóvenes y que sigue los últimos 
desarrollos en las profesiones especializadas de toda Europa. 

Facilita el contacto de sus miembros, socios internacionales de la industria, 
agencias gubernamentales e instituciones educativas en una plataforma 
internacional para promover la excelencia en la educación y la formación 
profesional y fomentar estándares de clase mundial en el terreno de las  
habilidades y competencias en Europa. Además, proporciona un medio único 
de intercambio y de comparación de los estándares  de competencia de clase 
europea en los oficios industriales y de servicios de la economía global. 

 
 

http://www.euroskills.org/
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3. MOVILIDAD DE ESTUDIENTES Y PERSONAL 

El hecho de participar en la movilidad de estudiantes y personal representa una 
muy buena oportunidad no sólo para las personas que participan en este tipo de 
iniciativas en lo referente a la adquisición de nuevas habilidades, idiomas y 
métodos, sino también para los propios centros de FP. 

Es una opción que se está aplicando cada vez en más y más centros de FP en el 
ámbito de la Unión Europea, con los siguientes beneficios: 
 
 El alojamiento de estudiantes y aprendices procedentes de otros lugares crea 

un ambiente internacional que trae beneficios a la totalidad de la  institución 
de acogida (como por ejemplo pueden ser la inspiración de otros estudiantes o 
el aprendizaje de idiomas). 

 Las instituciones de FP tienen la posibilidad de realizar una evaluación 
comparativa de los contenidos de sus cursos y prácticas pedagógicas. 

 La participación de una institución de FP en actividades de movilidad hace que 
dicha entidad sea atractiva para los estudiantes en comparación con otras 
instituciones no orientadas hacia la movilidad. Además, el papel de las 
instituciones de FP está cambiando gradualmente, pasando de ser un centro 
formativo tradicional a convertirse en un centro regional de conocimiento. Hay 
una necesidad de reflejar la internacionalización en su conjunto de 
competencias y habilidades. 

 Los proyectos de movilidad transnacional pueden servir como una plataforma 
de lanzamiento para configurar asociaciones transnacionales y para el 
desarrollo de una estrategia y política de internacionalización proactiva. 

 Los proyectos de movilidad podrían implicar actividades de generación de 
ingresos. 
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EL PROGRAMA ERASMUS + EN LA FP 
 
El Programa ERASMUS + ofrece oportunidades tanto para los estudiantes 
como para el personal de los centros de FP 
 
 Oportunidades para que los estudiantes, alumnos en prácticas  y 

aprendices de formación profesional puedan realizar sus prácticas en el 
extranjero: 

- En una empresa, organismo público u ONG. 
- En una escuela de formación profesional con períodos de aprendizaje 

en el medio laboral en una empresa. 
 
 Oportunidades para que el personal trabajador de los centros de FP 

puedan llevar a cabo las actividades de desarrollo profesional a nivel 
europeo, tales como: 

- Formación 
- Observación del trabajo realizado por otros profesionales  
- Tareas docentes 

 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
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4. COOPRACIÓN CON LAS EMPRESAS  
 
La formación profesional también puede convertirse en una fuerza motriz para el 
éxito y la competitividad de las economías y las sociedades europeas. La 
importancia de la FP es vital para contribuir a sostener el desarrollo económico, la 
estimulación de la capacidad para la innovación empresarial y la mejora de la 
productividad. 

Además de los conocimientos técnicos, una estrecha cooperación con las empresas 
puede facilitar una mejor adaptación de los programas de FP y las 
metodologías a las necesidades que las empresas puedan tener en cuanto a las 
competencias clave. 

El diálogo constante entre los centros de FP y las empresas es una necesidad hoy 
en día, tanto a nivel local y regional (adaptación a las necesidades específicas de las 
empresas de un determinado territorio) como a nivel supranacional.  

SECTOR SKILLS ALLIANCE – PROGRAMA ERASMUS + 
 
Las alianzas de competencias sectoriales  tienen como objetivo hacer frente a 
la falta de capacidades, mediante la identificación de las necesidades del 
mercado de trabajo específicas del sector y la demanda de nuevas 
habilidades en relación con uno o más perfiles ocupacionales, y / o mejorar la 
capacidad de respuesta de los sistemas inicial y continua de FP a las 
necesidades del mercado de trabajo específicas del sector. 

Los proveedores públicos o privados de formación profesional pueden 
participar como socios en el marco de esta acción clave de  ERASMUS+, sobre 
todo en las  alianzas de competencias sectoriales  para el diseño y la 
enseñanza de la FP (Lote 2), que trabaja para diseñar y entregar contenidos 
de formación común para los programas de formación profesional para una 
profesión o varias, relacionadas, en un sector, así como las metodologías de 
enseñanza y de formación.  Se va a poner un enfoque particular en el 
aprendizaje basado en el trabajo, proporcionando a los estudiantes las 
habilidades requeridas por el mercado laboral.  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/business_en.htm 

 

 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/business_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/business_en.htm
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5. COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 
 

La cooperación entre los centros de FP ha sido siempre una manera de aprender 
unos de otros y mejorar las metodologías y programas de estudio. 

El papel de las instituciones de FP está cambiando gradualmente desde una 
"escuela" tradicional hacia un centro regional de conocimientos. Este cambio de 
perspectiva está haciendo los centros de FP más profesionales y atractivos para 
los estudiantes, lo que al mismo tiempo mejora la calidad de las metodologías y 
amplía su alcance. 

Por lo tanto, hay una necesidad de reflejar la internacionalización en el conjunto 
de las competencias y habilidades de  los centros de FP. Como resultado, cuanta 
más dimensión tenga el centro de la FP, mejor será el desarrollo de las 
competencias clave entre sus estudiantes. 

 

 
 

 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS– PROGRAMA ERASMUS + 
 
Los centros de FP pueden trabajar con otros para ayudar a mejorar la 
educación y la formación profesional en toda Europa. Es posible establecer 
alianzas y colaborar con empresas, interlocutores sociales y autoridades 
locales o regionales, para ofrecer una alta calidad de la formación profesional, 
que es relevante para las necesidades nacionales y europeas del mercado de 
trabajo. 

En función de los objetivos y la composición de la asociación estratégica, los 
proyectos pueden apoyar la innovación o el intercambio de buenas prácticas. 

Las relaciones internacionales con las principales partes interesadas, 
incluidos los organismos de educación superior y aprendizaje de adultos, 
también ayudan a compartir nuevos enfoques y mejorar la educación y la 
formación profesional en toda Europa. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm
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6. INCLUSIÓN DE LAS TIC EN LAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 
 
La formación profesional es una etapa educativa ideal para desarrollar las 
competencias digitales, que son, al mismo tiempo, muy útiles para el desarrollo 
del resto de las competencias profesionales. Tales competencias digitales pueden 
ser articuladas a través del diseño de cada módulo de formación y representan un 
cambio metodológico indispensable en la formación profesional actual.  

Las tabletas y los teléfonos inteligentes, además de los ordenadores portátiles y los 
ordenadores, son dispositivos con un gran potencial como herramientas de 
consulta y de trabajo con aplicaciones específicas, que fomentan el uso ubicuo de 
los estudiantes 

 Aparecen nuevas herramientas TIC todos los días que se pueden utilizar en la 
formación profesional y con gran potencial de integración en las actividades 
diarias, tanto para desarrollar las competencias clave como para evaluar el 
rendimiento de los estudiantes. 

 
 
 

 
SOFTWARE Y HERRAMIENTAS LIBRES / GRATUITAS 
 
Google Apps es una serie de servicios gratuitos que ofrece Google. 
Representan una buena opción para los centros educativos y pueden ser 
utilizados para el aprendizaje de cada módulo de formación. Con Google Drive 
es posible trabajar en equipo a través de documentos de colaboración, 
desarrollando todas las actividades en este formato y compartiéndolas entre 
los estudiantes y profesores. Los blogs de aula utilizando Blogger, en los que 
los estudiantes participan y desarrollan contenido del módulo a través de 
artículos, son una buena manera de aprender para crear materiales, trabajar 
en equipo y compartir recursos tanto con el grupo como con el exterior.  

Google Sites es útil para crear el sitio web del profesor y así poder cargar los 
materiales y recursos de los módulos (programas, notas, casos prácticos, 
vídeos, etc.). 

Las redes sociales también pueden ser muy útiles. Twitter, por ejemplo, 
permite a los usuarios enviar mensajes relacionados con los módulos y 
también sirve como una herramienta de comunicación directa entre los 
profesores y estudiantes con el fin de resolver dudas, enviar materiales, etc. 

 

El software de código libre y abierto, como Open Office permite la edición de 

textos, presentaciones, hojas de cálculo, edición de imágenes, etc. 
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7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE SERVICIO Y VOLUNTARIADO 
 
El voluntariado y las demás actividades incluidas en el llamado aprendizaje de 
Servicio, están cobrando cada vez más importancia hoy en día en muchos centros 
de FP, ya que muchos de ellos están adoptando este concepto como un método 
beneficioso para la experiencia de aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, los 
coordinadores y los profesores deben ser conscientes de ello y tratar de fomentar 
estas actividades entre sus alumnos. 

El aprendizaje-servicio es un enfoque educativo que equilibra la instrucción  y la 
dirección formal con la oportunidad de servir en la comunidad, y así poder 
proporcionar una experiencia de aprendizaje pragmática y progresiva. El 
aprendizaje-servicio debe conectar correctamente la experiencia del aula 
tradicional con las lecciones de la vida real que vienen a través del servicio. 

Los enfoques adecuados “aprendizaje de servicio”  proporcionarán una serie de 
ejercicios para que los estudiantes reflexionen sobre sus experiencias de servicio 
con el fin de crecer en carácter, en las habilidades de resolución de problemas, y en 
la comprensión de la responsabilidad ciudadana. 

Algunas de las actividades de aprendizaje-servicio más representativas son: 

 Voluntariado: actos de servicio llevados a cabo por  libre voluntad, sin 
expectativa de recompensa y generalmente de naturaleza altruista; sus 
principales beneficiarios son generalmente aquellos servidos por el 
estudiante. 

 Servicio a la Comunidad: El servicio comunitario es bastante similar al 
voluntariado; la principal diferencia es que implica más estructura y  
compromiso del estudiante que hacer programas de voluntarios.  

 Prácticas: Las prácticas pueden proporcionar a los estudiantes  experiencia 
en diversos campos de trabajo; Sin embargo, a diferencia de voluntariado y 
servicio a la comunidad, los estudiantes obtienen un beneficio más 
cuantificable de este aspecto del aprendizaje-servicio. 
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO – INTERCAMBIOS DE JÓVENES 
 
Los intercambios de jóvenes ofrecidos por el Servicio de Voluntariado Europeo son 
oportunidades educativas ofrecidas por la Comisión Europea a los jóvenes para viajar 
y disfrutar de experiencias interculturales con gente de toda Europa. 

Estos intercambios de jóvenes permiten a los estudiantes de FP adquirir muchos 
valores y competencias clave, al mismo tiempo que descubren otras culturas y 
aprenden otras habilidades técnicas relacionadas con el ámbito de trabajo en el que 
están involucrados. 
 
https://europa.eu/youth/volunteering_en 

 

 
 
 

El voluntariado y las 

demás actividades 

incluidas en el 

denominado servicio- 

aprendizaje son un 

método beneficioso para 

la experiencia de 

aprendizaje del 

estudiante. 

 

https://europa.eu/youth/volunteering_en
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Además de todos los puntos mencionados en los apartados anteriores, hay algunas 
recomendaciones generales que todo el personal de la FP con responsabilidades en 
la coordinación de la carrera debe tener en cuenta al tratar de implementar un 
desarrollo efectivo de las competencias clave entre sus alumnos, de manera que el 
potencial de transferencia al mercado de trabajo pueda convertirse en una 
realidad: 

 
DEFINIR EXPECTATIVAS CLARAS  

 
Tiene que haber una estrategia clara en el centro de FP respecto al desarrollo de las 
competencias clave entre los estudiantes. Dicha estrategia debe ser debidamente 
comunicada, definiendo también la importancia de este tipo de competencias en el 
mercado laboral, las herramientas a utilizar y las tareas y responsabilidades de los 
estudiantes así como las medidas que el centro de FP vaya a aplicar, para que los 
estudiantes puedan lograrlas,  
Se trata, de alguna manera, de tratar de equiparar sus competencias clave a las 
habilidades técnicas. 
 
DAR VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS 

PLANES DE FORMACIÓN 

Además de la comunicación efectiva de la estrategia en relación con las 
competencias clave entre los estudiantes, también es importante que estas 
competencias puedan ser reconocidas a través de procesos de clasificación y 
evaluación eficaces, que puedan ser capaces de medir el rendimiento de los 
estudiantes antes, durante y después del desarrollo de la formación en dichas 
competencias. 
Esto también facilitaría que los profesores y estudiantes puedan tener una 
evaluación más objetiva de su desempeño, por lo que podrían concentrar sus 
esfuerzos en la mejora de aquellas competencias que necesitan más atención o 
corrección. 
Las evaluaciones en línea son algunas herramientas de moda que se pueden utilizar 
para este propósito tanto antes como después del entrenamiento. 
 
USO DE ENFOQUES COLABORATIVOS EN EL APRENDIZAJE 

 
Dado que el proceso de adquisición de las competencias clave no puede tener lugar 
simplemente a través de una conferencia o  de un taller independiente, la práctica 
continua debe incorporarse a lo largo de programas de formación, donde se 
recomienda la retroalimentación por parte de compañeros. Por lo tanto, los enfoques 
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de aprendizaje colaborativo que incorporan las competencias clave pueden ayudar a 
los estudiantes a  involucrarse y tener más éxito. 
 
INCORPORAR ESCENARIOS REALES 

 
Es importante, sobre todo con los estudiantes jóvenes, que ese proceso de aprendizaje 
de competencias claves pueda ser desarrollado en un ambiente donde los estudiantes 
puedan sentirse bien y hacer una buena adquisición. Una simulación de un tema 
relacionado con el aula o la vida de la escuela secundaria puede ser muy útil, ya que 
los estudiantes pueden trabajar situaciones  en equipo y así, tener la oportunidad de 
practicar habilidades interpersonales, de credibilidad y de resolución de problemas. 
 
FOMENTAR LA COMUNICACIÓN 

 
Uno de los principales pilares para una correcta aplicación de los procesos de 
aprendizaje de la competencia clave es la comunicación a todos los niveles. Las 
competencias de comunicación deben ser desarrolladas y practicadas por los 
estudiantes en el aula diariamente, mediante  la agilización de la comunicación 
constante del estudiante con sus colegas y supervisores. 
Por lo tanto, acciones como la resolución de problemas, escuchar, adaptar, recibir y 
dar retroalimentación serán mejoradas a través de una comunicación constante. 
También es útil para formadores y coordinadores de FP para conocer los aspectos a 
mejorar desde el punto de vista del estudiante. 
 
CONTINUA EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 
Además de las evaluaciones de desempeño de los estudiantes, también hay una 
necesidad de que el centro de FP tenga un sistema de evaluación que asegure  que las 
estrategias que se emplean están teniendo efecto. 
Existen herramientas de evaluación que ayudan a los centros a evaluar sus 
estrategias mediante la obtención de las perspectivas de los estudiantes. 
Esta cultura de aprendizaje constante ayudaría a mejorar el personal de FP y por lo 
tanto, definir mejores estrategias para el beneficio de los estudiantes. 
 



41 

 

 

 

EL CASO LITUANO 
 

FUNDAMENTO 

 
Alrededor de mil millones de euros es la suma de dinero que se está gastando 
Lituania en los jóvenes desempleados cada año. Algunas de las principales causas 
del desempleo juvenil son la inadecuada orientación profesional, la falta de 
educación secundaria y la falta de cooperación en la enseñanza media y 
superior que permita a los jóvenes tomar una decisión sobre el futuro de la 
profesión, así como la falta de interés de los jóvenes en el mercado laboral.  

De acuerdo con la información de la oficina de empleo, Lituania se enfrenta al 
problema de la orientación profesional de forma inadecuada: el 60% de los 
jóvenes que están registrados en la oficina de bolsa de trabajo no tienen la 
formación profesional; 50% no tiene experiencia de trabajo; 10% tiene un título de 
educación superior.  

Muchos empresarios creen que la juventud no se asienta en el mercado de trabajo 
por varias razones: falta de motivación en cuanto a las condiciones de trabajo,  los 
salarios o la falta de perspectivas de carrera. En este caso, los empresarios son en 
parte responsables de esta situación. Es comprensible que una persona joven 
quiera hacer más dinero, por lo que él / ella comienza a buscar un empleo en el 
extranjero. Por otra parte, la decisión de los jóvenes está influenciada por el 
sistema actual de asistencia social, que no da razones para empezar a trabajar 
pronto. 

 

 
 

 
 
De acuerdo con los 
empresarios la 
juventud no está 
asentada  en el 
mercado laboral en 
Lituania sobre todo 
debido a la falta de 
motivación de las 
condiciones de trabajo, 
los salarios o la falta de 
perspectivas de 
trayectoria profesional. 
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RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 
Entre las respuestas obtenidas a partir de la fase de investigación en el contexto de 
Lituania, tanto del cuestionario entre los empresarios y las mesas redondas, las 
competencias más importantes que deben ser desarrolladas e introducidas en las 
metodologías de enseñanza son las siguientes:: 

 Eficiencia (concentración, la planificación, la diligencia, la orientación a los 
resultados ...) 

 La capacidad de resolución de problemas (concentración y la 
comprensión de las razones de los problemas, la participación y el aporte de 
soluciones ...)  

 Capacidad de trabajo en equipo (cooperación, relación con los colegas…) 
 Autonomía profesional (auto-confianza, la autogestión, la cooperación ...) 
 La autogestión del estrés relacionado con el trabajo (conocimiento de 

uno mismo, el autocontrol, la gestión del estrés ...) 
 Habilidades relacionadas con las TIC (utilizando equipos informáticos y 

de oficina ...) 
 

 

POSIBLES MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
DUAL VET  

 COOPERACIÓN ENTRE LAS ESCUELAS DE FP Y EL SECTOR 
EMPRESARIAL 

Hasta ahora no se ha establecido un marco institucional que abarque 
los centros de FP y los agentes económicos y sociales - los empresarios y 
las asociaciones representativas de la industria. Una de las oportunidades 
de conseguir una comunicación más estrecha entre estas partes es la 
participación de los estudiantes en concursos de competencias 
profesionales, que son importantes para la mejora de las competencias 
clave como la confianza en uno mismo, la autogestión, la gestión del estrés 
relacionado con el trabajo, la eficiencia. Las visitas de movilidad a países 
extranjeros podrían ser útiles para mejorar las habilidades lingüísticas, la 
confianza en sí mismo y el manejo del estrés. Sólo esta cooperación puede 
garantizar la compatibilidad de los expertos preparados por los centros de 
FP con las necesidades del mercado laboral. 

 APOYO AL DESARROLLO DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Los servicios de asesoramiento y desarrollo profesional   pueden mejorar 
significativamente la calidad de la FP mediante el uso de un enfoque 
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individual, al permitir que los estudiantes elijan la profesión más 
adecuada, reduciendo así el riesgo de deserción temprana o  de una 
elección errónea de una profesión, que no está de acuerdo con su / sus 
características personales. Las escuelas de formación profesional pueden 
proporcionar  medidas específicas, incluyendo el establecimiento de un 
equipo especial de asesores de desarrollo profesional. 

 SISTEMA DE FP DUAL 

El sistema de formación profesional dual es una asociación, donde la 
principal responsabilidad acerca del contenido de los planes de estudio, su 
aplicación y la responsabilidad, así como el derecho de evaluar el 
rendimiento de los estudiantes y entregar una certificación, reside en los 
empresarios. Los estudios en el centro de enseñanza se pueden iniciar sólo 
después de cerrar un contrato con la compañía, donde él / ella es "aprendiz" 
y obtiene un salario de aprendiz. Se presta gran atención a la formación 
del profesorado. Además de la titulación, tienen que tener conocimiento 
de la enseñanza y la pedagogía de trabajo, que es aprobado por un 
certificado de examen de idoneidad. 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE ESTUDIO 

Los centros de FP que elaboran planes individuales de aprendizaje pueden 
determinar la duración del año de estudio, horario de aprendizaje, 
vacaciones, en cooperación con otros proveedores locales de educación y 
los empleadores. Cada estudiante crea su propio plan de estudios. Los 
estudios están sujetos a las necesidades y capacidades individuales para 
encajar dentro del sistema de la FP (principio de gradualidad) y el 
contenido de los planes de estudio se determina en estrecha 
colaboración con los interlocutores sociales. Los estudiantes crean su 
plan de estudio individual en todas las etapas. La fase inicial del estudio 
sirve como una introducción en el sector elegido y profesión o para tratar 
las diversas profesiones / industrias con el fin de elegir el más adecuado. La 
siguiente etapa se lleva a cabo en gran medida como el sistema dual, 
incluyendo, por ejemplo: contrato con una compañía, sueldo de aprendiz. 
En promedio el 60% de los estudios se organizan en la empresa, pero la 
responsabilidad principal recae en el centro de enseñanza, que organiza los 
exámenes finales e invita a los examinadores externos de los empleadores y 
sindicatos. 

 

 FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Empresas basadas en la escuela - el tipo de programa de experiencia de 
trabajo, cuando los estudiantes producen bienes o servicios para su venta o 
uso a otras personas. Tales empresas incluyen restaurantes escolares, 
proyectos de construcción, centros de cuidado infantil, talleres de 
reparación de automóviles, peluquerías y tiendas minoristas. Este 
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programa no sitúa a los estudiantes con los empresarios. Más bien, el 
objetivo de las empresas basadas en la escuela es permitir a los 
estudiantes aplicar sus conocimientos del aula a los negocios que 
funcionan en el mundo real. Las empresas basadas en la escuela son una 
opción viable en las comunidades donde  hay pocos empresarios que 
proporcionen suficientes puestos de trabajo y oportunidades de formación 
en el sector privado. 

 
 

 

Solamente la cooperación entre los centros de FP y las empresas pueden garantizar la 
compatibilidad de expertos preparados para las necesidades del mercado de trabajo.  
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EL CASO BÚLGARO 
 

FUNDAMENTO  

La dinámica de desempleo de los jóvenes en Bulgaria sigue las tendencias 
generales europeas. El nivel del indicador para Bulgaria el 2008 es - 12,4% de 
2013 - 28,4%, parados de larga duración / búsqueda activa de empleo para más de 
12 meses / 15-24 años son el 13,2% de la fuerza de trabajo en el país de 2014 - 
22.01%, parados de larga duración / 15-24 / - 8%, enero 2015/15 - 25 / - 22,6%. 
En el 2014 - el 73% de los jóvenes de edades 19-25 no trabajan o estudian.  

En Bulgaria, el problema de la baja actividad económica de la juventud y su falta de 
voluntad para el trabajo no sólo es causada por la crisis, como sucede en algunos 
otros países. En nuestro país tenemos la más alta proporción de personas de 15 a 
24 años de edad, que no tienen ganas de trabajar - casi el 10%. 

De acuerdo con las organizaciones empresariales más del 3% del PIB, o alrededor 
de mil millones BGN son las pérdidas anuales para Bulgaria resultantes de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan, ni buscan empleo. 

Esta observación está en línea con lo esbozado en el "Examen de los avances de 
Bulgaria en las Estrategia Europa 2020: el empleo, la educación y la pobreza" en 
cuanto a los desequilibrios estructurales en el mercado laboral en el país en 
términos de la falta de mano de obra adecuada para las necesidades de  negocio en 
Bulgaria. 

 

 

 
 
 
Más del 3% del PIB, o 
alrededor de mil 
millones BGN son las 
pérdidas anuales para 
Bulgaria resultantes de 
los jóvenes que no 
estudian ni trabajan, ni 
buscan empleo. 
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Según el Instituto de Economía de Mercado, hay una serie de factores que son: 

 Desequilibrios estructurales en el mercado laboral en el país 
 Sistema educativo ligeramente reformado  
 Legislación laboral anacrónica -discriminación de la juventud. 
 Características culturales 
 Inclusión en el mercado de trabajo. 

Mientras que a nivel europeo la relación entre el nivel general de desempleo 
juvenil y la participación de los jóvenes parados de larga duración en 2013 era de 3 
a 1 (es decir, uno de cada tres jóvenes sin empleo es parado de larga duración), en 
Bulgaria, la relación es más estrecha de 2 a 1 (es decir, uno de cada dos jóvenes 
está en el paro de larga duración). De acuerdo con los datos de Eurostat sólo el 
0,3% de los jóvenes 18-29 años de edad se beneficiaron de los programas de 
financiación para el emprendimiento juvenil, y más del 60% no sabían de la 
existencia de este tipo de programas. 

 
 

RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 
Entre las respuestas obtenidas a partir de la fase de investigación en el contexto de 
Bulgaria, tanto del cuestionario entre los empleadores y las mesas redondas, las 
competencias más importantes que deben ser desarrolladas e introducidas en las 
metodologías de enseñanza son las siguientes: 

 La comunicación efectiva (escucha activa, preguntas y respuestas 
capacidad, la empatía ...) 

 Capacidad de trabajo en equipo (cooperación, relación con los colegas ...) 

 La capacidad de resolución de problemas (concentración y la 
comprensión de las razones de los problemas, la participación y la oferta de 
soluciones ...) 

 Eficiencia (concentración, la planificación, la diligencia, la orientación a los 
resultados ...) 

 Resiliencia (autoconocimiento, autocontrol, manejo del estrés) 

 Emprendimiento (visión de las nuevas ideas y oportunidades, la gestión de 
riesgos, flexibilidad) 

El 100% de los participantes cree que con el fin de lograr una mejor realización, 
los empleados jóvenes necesitan formación adicional. 
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Alrededor del 70% de los encuestados son de la opinión de que la FP ha de 
integrar los planes de estudios para el desarrollo de las competencias clave. 

 

POSIBLES MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CLAVE 

DUAL VET  

 AMPLIA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN EN DOS DIRECCIONES 
PRINCIPALES. 

Una de ellas es sobre la naturaleza de las competencias clave y beneficios de 
su desarrollo entre todas las partes interesadas - los jóvenes, los 
empresarios y los profesores. Es necesario el uso de los canales más 
apropiados de acuerdo con los hábitos de los diferentes grupos 
objetivo. La motivación personal y la actitud positiva hacia el aprendizaje y 
el desarrollo podrían fomentar los medios de la intervención sistemática y 
enfocada de información sobre el tema. La identificación de los lugares y las 
formas de desarrollar las competencias clave son cruciales en este proceso. 
La segunda dirección es en respuesta a la evidente necesidad de que los 
jóvenes sepan más sobre las oportunidades de financiación para sus 
iniciativas de negocio con fondos del Estado y la UE. 

  CAMBIO EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Los cambios en los programas de las escuelas de formación profesional con 
el fin de crear condiciones para el desarrollo de las habilidades 
blandas y duras que se corresponden con las prácticas y necesidades del 
entorno empresarial. 

 VÍNCULOS ENTRE LOS CENTROS DE FP Y LAS EMPRESAS 

El establecimiento de enlaces directos y sostenibles entre la educación 
profesional y la empresa. 

 FORMACIÓN DEL PROFESORADO RESPONSIBLE DE LOS JÓVENES 

Formación de profesores que tienen papel clave en el desarrollo de los 
jóvenes. El trabajo eficiente con los estudiantes no es posible sin la plena 
participación de los profesores. El gran desafío del profesor actual es 
motivar a los jóvenes a aprender, ayudar a la formación de habilidades de 
aprendizaje, así como apoyarles en el proceso de pensamiento y la 
adquisición de conocimientos. Se espera que el profesor sea activo en el 
proceso de desarrollo personal de los jóvenes. Él / ella debe ayudarles a 
aprender más sobre sí mismos, así como sobre sus deseos y necesidades; el 
profesor tiene que asesorar y estimular y, al mismo tiempo guiarlos en el 
proceso de establecimiento de objetivos y la elección de las medidas 
adecuadas para su consecución - esto contribuirá en gran medida a su 
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preparación para la dinámica constantemente cambiante del mercado de 
trabajo. En otras palabras, el profesor de hoy en día no sólo debe enseñar, 
sino también ser un consultor, mentor y entrenador de sus alumnos. Al 
mismo tiempo, las investigaciones entre los profesores muestran que no 
están bien preparados y no tienen las herramientas necesarias para trabajar 
con los estudiantes en su área. 

 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS RELEVANTES 

La creación de herramientas relevantes para la enseñanza y el trabajo con 
los jóvenes. Además los profesores en formación tienen que desarrollar 
nuevos enfoques, metodologías y herramientas para ayudarles en el 
papel multifuncional que les corresponde en la actualidad. 

 

  
 

 

No es posible un trabajo eficiente con los estudiantes sin la involucración total de los profesores.  
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EL CASO ESPAÑOL 
 

FUNDAMENTO 

 
El desempleo juvenil en España es el más alto de todos los países de la OCDE y es 
un tema preocupante, especialmente en los últimos años. 

A medida que el desempleo juvenil está afectando en mayor escala y en particular 
a los jóvenes poco cualificados, los centros de FP se deben  fomentar entre los 
jóvenes como una buena opción para encontrar un trabajo y tener perspectivas 
profesionales a largo plazo. 

 

 
 
La participación de los centros de formación profesional y  su personal 
(coordinadores, profesores, formadores, orientadores....) en el desarrollo de 
estrategias de fomento de las competencias básicas y habilidades en los 
itinerarios de formación es crucial con el fin de hacer que los estudiantes 
adquieran dichas competencias clave y por lo tanto tengan más posibilidades de 
entrar en el mercado de trabajo. 

La importancia de las competencias clave está recibiendo una creciente 
importancia en las empresas hoy en día, ya que los empresarios necesitan 
trabajadores que tengan no sólo competencias técnicas, sino también otras 
competencias genéricas que les permitan adaptarse a las necesidades cambiantes 
del mundo de la empresa. 

Por ejemplo, el Servicio Público de Empleo, entre otras instituciones con un papel 
relevante en el campo de la educación y el empleo, establece que es en las 

 
 
Los empresarios 
necesitan trabajadores 
que tengan no sólo 
competencias técnicas, 
sino también otras 
competencias 
genéricas que les 
permitan adaptarse a 
las necesidades 
cambiantes del mundo 
de la empresa. 
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habilidades de trabajo en las que se basa el ejercicio efectivo de las capacidades 
para llevar a cabo una determinada ocupación . Tales habilidades son más que 
conocimientos técnicos denominados simplemente "know-how". Desde esta 
perspectiva, el concepto de competencia incluye no sólo las habilidades necesarias 
para el pleno ejercicio de una ocupación o profesión, sino también un conjunto de 
comportamientos, habilidades para el análisis, toma de decisiones, transmisión de 
información, etc. 

 

RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

Entre las respuestas obtenidas a partir de la fase de investigación en el contexto 
español, tanto del cuestionario entre los empresarios y las mesas redondas, las 
competencias más importantes que deben ser desarrolladas e introducidas en las 
metodologías de enseñanza son las siguientes: 

 La comunicación efectiva (escucha activa, capacidad de cuestionar y 
responder, la empatía ...) 

 Capacidad de trabajo en equipo (cooperación, relación con los colegas ...) 

 La capacidad de resolución de problemas (concentración y  comprensión 
de las causas de los problemas, la participación y la oferta de soluciones ...) 

 La autonomía profesional (auto-estima, la autogestión, la cooperación ...) 

 Anticipación a los acontecimientos (la creatividad, la capacidad de 
innovación ...) 

 Eficiencia (la concentración, la planificación, la diligencia, la orientación a 
los resultados ...) 

 

POSIBLES MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CLAVE  

Estas son sólo algunas medidas que podrían introducirse y / o reforzarse en los 
centros de FP en España para un mayor desarrollo de las habilidades clave entre 
los estudiantes. 

 
 FP DUAL 

La FP dual es un modo de formación profesional  que se está aplicando en 
España desde noviembre de 2012 y que combina la formación presencial 
con la formación en la empresa. 
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El centro educativo y la empresa establecen los contenidos y el número de 
horas y días en cada institución para que los estudiantes adquieran los 
conocimientos y las competencias necesarias para desarrollar su actividad 
profesional en el mercado laboral. La duración habitual de un ciclo de FP 
dual es de dos años, con la posibilidad de ampliarse hasta tres años. 

This system can have several benefits for both companies and students, 
specially related to the development of key competences. If after the 
apprenticeship period, the company is willing to make an employment-
contract with the student after his dual education time, the company will 
get an employee who knows the company's workflow. The student can also 
benefit from the knowledge about hard skills and soft skills of more 
experienced co-workers. The student develops under real conditions. 

Este sistema puede contar con diversos beneficios para las empresas y 
los estudiantes, especialmente relacionados con el desarrollo de las 
competencias clave. Si después del periodo de aprendizaje, la empresa está 
dispuesta a hacer un contrato de trabajo al estudiante después de su tiempo 
de formación dual, la empresa contará con un empleado que conoce el flujo 
de trabajo de la empresa. El estudiante también puede beneficiarse de los 
conocimientos acerca de las habilidades duras y blandas de los 
compañeros con mayor experiencia. El estudiante se desarrolla bajo 
condiciones reales. 

Las encuestas realizadas a los empresarios que participan en este modo de 
formación muestran que los programas de educación de FP normalmente 
generan personas con buenas habilidades blandas, especialmente en el 
sistema de educación dual, puesto que el aprendizaje basado en la empresa 
es una buena manera de enseñar a los estudiantes las competencias clave 
necesarias. La FP dual expone a los estudiantes más hacia las habilidades 
blandas que un sistema de FP cerrado o tradicional. 

 
 ASESORAMIENTO 

Los servicios de asesoramiento en los centros de FP deben desarrollarse 
más, y estar enfocados a más temas que no sea simplemente orientar a los 
alumnos hacia las posibilidades de un itinerario de formación específico u 
otro. Los servicios de asesoramiento deben tener  suficiente  poder en los 
centros (con más recursos) para poder asistir a todas las necesidades de 
información de los estudiantes y dar a conocer las competencias clave más 
demandadas por los empleadores, tales como la proactividad, la mentalidad 
internacional, entre otros. 

Incluso, el asesoramiento debe incluirse específicamente dentro de los 
itinerarios de formación. 
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 ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El hecho de incluir aspectos empresariales en los itinerarios de formación 
de los centros de FP, podría hacer que los estudiantes comiencen a 
desarrollar un conjunto de competencias clave que no se pueden alcanzar 
fácilmente a través de rutas de aprendizaje tradicionales. 

Por ejemplo, una buena opción podría hacer que los estudiantes crearan 
una compañía ficticia durante el curso. Esto haría que los estudiantes 
piensen acerca de las diferentes dificultades y las competencias clave que 
deben tener con el fin de enfrentarse a ellas. Por lo tanto, el hecho de saber 
cómo funciona una empresa permitiría que se den cuenta qué tipo de 
competencias clave que necesitan para desarrollar, algo que de otra manera 
no sabrían. 

Además, y en relación con el espíritu de proactividad y la toma de 
decisiones, mediante el fomento del espíritu empresarial, a los estudiantes 
se les da más poder de tomar sus propias decisiones y responsabilidades. 
Este es un aspecto que en las discusiones de mesa redonda se destacó por 
los empleadores como uno de los principales problemas en la contratación 
de trabajadores jóvenes, lo que indica que tienen alta dependencia de sus 
superiores, como si todavía estaban en la escuela bajo la supervisión de un 
profesor o tutor. 

 
 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS CONSEJOS DE LOS CENTROS DE FP - 

EMPRESA 
 

El personal de la FP debe asistir y participar en cualquier tipo de evento 
relativo a la relación entre las empresas y los centros de FP, como 
seminarios, conferencias, talleres, presentaciones, etc. 

Por lo tanto, los formadores de FP, gerentes y otros miembros del personal 
con responsabilidades en el diseño y la implementación de metodologías y 
trayectorias de formación, pueden obtener información de primera mano 
con respecto a las competencias clave más valoradas que los estudiantes de 
FP deben tener a fin de tener mejores posibilidades de acceso al mercado de 
trabajo. 

Además, también pueden compartir sus preocupaciones e ideas con 
representantes de la empresa y otro personal de la FP, lo cual puede 
ayudar a mejorar las metodologías de aprendizaje de los centros de FP 
mediante la implementación de buenas prácticas y el estado de los métodos 
de la técnica en el desarrollo y la evaluación de las competencias clave. 
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EL CASO TURCO 
 

FUNDAMENTO  

Turkey has a young population demographically. This situation also raises the 
importance of education of the young labour force. The determination of in which 
areas the young labour force needs vocational education, making educational plans 
according to the needs, and training labour force with a quality in accordance with 
the demands of the society, markets, and sectors are crucial.  

Youth unemployment is also back on a rising path, although at 18.5% in 2015, it 
is still well down from the peak of 24% that was reached in 2009.  The share of 
young people not in employment, education or training have fallen steeply in 
Turkey over the past few years, mainly reflecting rising school enrolment. But at 
28.4% in 2014 it still remains the highest among the OECD countries. 

LA ESTRATEGIA DE EMPLEO NACIONAL 

El documento de la estrategia nacional de empleo se ha elaborado con la 
participación de todos los sectores de la sociedad con el fin de resolver los 
problemas estructurales a los que se enfrenta el mercado laboral del país y  así 
encontrar una solución sostenible al problema del desempleo antes del 2023. Esta 
estrategia se ha elaborado con la participación de las instituciones, organizaciones 
y organismos gubernamentales así como con las asociaciones profesionales, de 
trabajadores y de empresarios, ONGs, miembros de la comunidad científica,  
medios de comunicación y representantes de los partidos políticos. 

La estrategia se ha basado en cuatro pilares: 

 Reforzar el vínculo entre la formación y el empleo: Este pilar tiene como 
objetivo establecer un vínculo directo entre la formación y el empleo y la 
formación de una mano de obra cuyas calificaciones sean compatibles con 
las necesidades del mercado laboral. 

 Garantizar la seguridad y la flexibilidad en el mercado laboral: Este 
pilar tiene como objetivo introducir reformas en todo el mercado de trabajo 
con el fin de hacerlo más flexible, para que sea más fácil entrar y salir de él, 
y para que la protección de la persona en el lugar de trabajo sea una 
prioridad. 

 Promover el empleo de los más desfavorecidos: Este pilar tiene como 
objetivo facilitar la contratación de mujeres, de desempleados de larga 
duración, de los discapacitados y otros grupos desfavorecidos en la 
sociedad turca mediante el desarrollo de estrategias de empleo que se 
centran específicamente en la solución de los problemas a los que se 
enfrentan estos grupos. 
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 Reforzar el vínculo entre el empleo y la protección social: Este pilar 
tiene como objetivo desarrollar un sistema de protección social que no 
impide el retorno al empleo; que es integral; que sea compatible con las 
políticas económicas, sociales y fiscales existentes; y que proporciona 
ambas redes de seguridad y flexibilidad. 

La relación funcional entre la educación y el empleo profesional es bastante 
pobre en Turquía. Por un lado, los graduados de formación profesional no tienen 
los títulos demandados por el mercado laboral, por otra parte, también hay falta de 
técnicos especializados en determinadas áreas de negocio. El problema paradójico 
que surge de la falta de adecuación de la oferta y la demanda en el mercado de 
trabajo debe ser resuelto. Esta situación puede conducir a problemas de 
desempleo de los graduados o a trabajar en otros puestos de trabajo fuera de su 
campo de estudio. 

En general, se observa que la cantidad de la formación profesional es más 
importante que la calidad en Turquía. Sin embargo, la paradoja de la formación 
profesional y el empleo puede superarse mediante soluciones orientadas a la 
calidad. Turquía necesita urgentemente un cambio de paradigma en el sistema 
de formación profesional. En este estudio se analizó la calidad y cantidad del 
sistema de formación profesional turco y también dio lugar a pensamientos 
basados en las soluciones. 
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RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

Entre las respuestas obtenidas a partir de la fase de investigación en el contexto 
turco, tanto del cuestionario entre los empleadores y las mesas redondas, las 
competencias más importantes que deben ser desarrolladas e introducidas en las 
metodologías de enseñanza son los siguientes: 

 Capacidad de trabajo en equipo (cooperación, relación con los colegas ...) 

 La comunicación efectiva (escucha activa, preguntas y respuestas 
capacidad, la empatía ...) 

 Eficiencia (concentración, la planificación, la diligencia, la orientación a los 
resultados ...) 

 Las competencias digitales (TI y el uso de equipo de oficina) 

 La capacidad de resolución de problemas (concentración y la 
comprensión de las razones de los problemas, la participación y la oferta de 
soluciones ...) 

 Emprendimiento (visión de las nuevas ideas y oportunidades, la gestión de 
riesgos, flexibilidad) 

El 98,1% de los participantes cree que con el fin de lograr una mejor realización, 
los empleados jóvenes necesitan entrenamiento adicional. 

Alrededor del 63% de los encuestados se encuentran problemas / dificultades a la 
hora de realizar la selección de personal o el proceso de contratación de un joven 
profesional. 

 
 

POSIBLES MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
DUAL VET  

 FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE LA FP Y EL MERCADO DE 
TRABAJO  

Ha sido desarrollado un  plan de acción referido al “fortalecimiento del 
vínculo entre la formación profesional y el empleo (MEGEP en sus siglas en 
turco) con el fin de garantizar que la formación profesional y técnica se 
ofrezcan según las necesidades del mercado laboral del país; que el 
vínculo entre la formación profesional y el empleo se fortalece; que las 
políticas activas de empleo se aplican de conformidad con los principios del 
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aprendizaje permanente; y que la empleabilidad de la población activa se 
incrementa mediante una mayor cooperación y coordinación entre los 
ministerios, las instituciones gubernamentales, las organizaciones y los 
organismos y entidades del sector privado. El plan de acción se puso en 
marcha en 2010. 

De acuerdo con la Ley N ° 5174 y 5362, las cámaras pueden abrir cursos en 
las ramas profesionales que no han sido incluidos en la educación 
profesional Ley N ° 3308, y emitir certificados relacionados con la 
aplicación. Además, en el ámbito de la artículo 7 de la Municipalidad 
Metropolitana de la Ley Nº 5216, los municipios metropolitanos tienen la 
capacidad controlar los centros que tienen cursos operados para la 
adquisición de profesión y habilidades, así como fomentar la cooperación 
con las universidades, colegios, escuelas de formación profesional altos, 
agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la 
realización de estos servicios. 

 

  PROGRAMAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Estos son programas que tienen como objetivo formar a los parados para 
configurar y gestionar sus propios negocios y los proyectos de planes de 
negocio y para ayudarles a acceder a los recursos financieros ofrecidos por 
la Organización de la Pequeña y Mediana Empresa (KOSGEB) y otras 
agencias. 

 
 COMITÉ PROVINCIAL DE EMPLEO Y FP 

La Organización de Empleo de Turquía (ISKUR) lleva a cabo sus actividades 
de acuerdo con las exigencias del mercado laboral en Turquía y en 
cooperación con las correspondientes instituciones gubernamentales, 
organizaciones y organismos y agentes sociales. En la medida en que los 
órganos de dirección primaria de la organización, la Asamblea y el Comité 
Ejecutivo General está formado por miembros de las instituciones 
gubernamentales pertinentes, organizaciones y organismos, así como las 
asociaciones de trabajadores y patronos. Una estructura similar se ha 
creado a nivel provincial. El Comité Provincial de Trabajo y el Comité de 
Formación Profesional Provincial, que utiliza para operar como entidades 
separadas, se consolidaron en un nuevo organismo con derecho al 
Provincial de Trabajo y el Comité de la Formación Profesional en el año 
2008. 

 
 PROGRAMAS ACTIVOS DE EMPLEABILIDAD 

Los factores que impidan a los individuos que participan en el mercado de 
trabajo incluyen carecer de una profesión, tener habilidades vocacionales y 
profesionales que no son lo suficientemente buenas para satisfacer las 
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demandas del mercado de trabajo, y no tener la suficiente información o 
experiencia sobre cómo funciona el mercado de trabajo. En consecuencia, 
los programas de la Fuerza de Trabajo activos se han implementado con el 
fin de aumentar la empleabilidad de estas personas y para satisfacer la 
demanda del empleador para una mano de obra cualificada. En un 
momento en que Turquía ha alcanzado un ritmo sin precedentes de 
crecimiento económico, se ha evidenciado una vez más la importancia de la 
formación profesional y el trabajo conjunto para mejorar los conocimientos 
y habilidades de los individuos de acuerdo con las demandas del mercado 
laboral. 
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SITIOS WEB DE UTILIDAD 
 

En esta sección hemos tratado de reunir una selección de enlaces a sitios web que 
bajo nuestra comprensión representan herramientas útiles en el área de las 
competencias clave y que puede ayudar a aclarar diferentes aspectos en este 
sentido. 

Aquí puede encontrar el acceso a algunos sitios web de la UE con la información 
interesante con respecto a las Direcciones Generales y los portales más 
relacionados con la formación profesional y de empleo, así como otros estado sitios 
web que muestran el estado del arte y que se ocupan de las competencias clave y 
área de aprendizaje. 

 
 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 
 
La Dirección General de Educación y Cultura, o DG EAC, es la rama de la Comisión 
Europea encargada de Educación, Formación, Juventud, Deporte, Idiomas y 
Cultura. 

Sus actividades, como la educación y la formación, se enmarcan en la estrategia de 
educación y Formación 2020 (ET 2020), una parte de la estrategia Europa 2020, 
diseñada para promover el crecimiento y el empleo en Europa, así como 
contribuir al desarrollo de habilidades para el mercado laboral. 

 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en 

 
Sección de la página web de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión relacionada con habilidades, donde se describen las diferentes 
iniciativas para el desarrollo de habilidades para la gestión y la disponibilidad de 
las habilidades requeridas. 

 
https://ec.europa.eu/esco/portal/home 

 
ESCO es la clasificación multilingüe Europea de Capacidades, Competencias, 
Cualificaciones y Ocupaciones. ESCO es parte de la estrategia Europa 2020. 

ESCO identifica y clasifica las habilidades, competencias, cualificaciones y 
ocupaciones de una manera estándar, utilizando la terminología estándar en todas 
las lenguas de la UE y un formato abierto que pueden ser utilizados por el software 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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de terceros. Permite a los usuarios intercambiar CV, ofertas empleo almacenados 
en diferentes sistemas de TI. 

 
http://keyconet.eun.org/ 

 
La Red Europea de Política sobre las competencias clave en la enseñanza 
escolar (KeyCoNet - European Policy Network on Key Competences in School 
Education) se puso en marcha en 2012 con el mandato de analizar y trazar 
estrategias emergentes en la aplicación de las competencias clave en la enseñanza 
en toda Europa, y desarrollar recomendaciones para fortalecer la política y la 
práctica en diferentes contextos de los países. 

 
http://www.euroskills.org/ 

 
WorldSkills Europe crea conciencia de la necesidad actual de jóvenes 
profesionales de toda Europa. La organización promueve la excelencia en el campo 
de las habilidades y el desarrollo de competencias, al orquestar el evento 
EuroSkills bianual, una promoción espectacular de profesiones para los 
jóvenes. 

 
https://europa.eu/youth/volunteering_en 

 
Portal del Servicio Voluntario Europeo (SVE), un programa de voluntariado 
internacional financiado por la Comisión Europea. Permite a todos los jóvenes que 
residan legalmente en Europa, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 
años, para llevar a cabo un servicio voluntario internacional en una 
organización o en un organismo público en Europa, África, Asia o América del Sur 
durante un período que varía de 2 a 12 meses. 

  
http://www.docurated.com/101-free-free-try-online-collaborative-learning-tools-

teachers-educators 
 
Lista de 101 herramientas online para el aprendizaje colaborativo (de uso 
gratuito, o al menos sin probar). Hay una explicación para cada uno de ellos, 
mencionando las opciones que se ofrecen, así como los beneficios que puede 
proporcionar a los estudiantes y profesores. 

 
http://www.techlearning.com/default.aspx 

 
Sitio web con interesantes artículos sobre el aprendizaje y el uso de las 
tecnologías. Los usuarios pueden encontrar una serie de herramientas 
tecnológicas para fomentar y evaluar las competencias clave por los estudiantes en 
las diferentes áreas que se han hecho buenas prácticas (reflexión y la fijación de 

http://keyconet.eun.org/
http://www.euroskills.org/
https://europa.eu/youth/volunteering_en
http://www.docurated.com/101-free-free-try-online-collaborative-learning-tools-teachers-educators
http://www.docurated.com/101-free-free-try-online-collaborative-learning-tools-teachers-educators
http://www.techlearning.com/default.aspx
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objetivos, la colaboración y el intercambio, reflexión futuro, la asunción de riesgos, 
la copia con el fracaso y la colaboración con expertos, etc.). 

 
https://bemycareercoach.com/ 

 
Blog con herramientas útiles para el desarrollo de habilidades blandas. 

 
https://www.mindtools.com/ 

 
Página web donde es posible aprender cientos de útiles habilidades y 

competencias profesionales de forma gratuita. 

  
http://www.ecompetences.eu/faq-competences-skills-jobs/ 

 
El Marco de e-Competencia Europea (e-CF) proporciona una referencia de 40 

competencias necesarias en el lugar de trabajo relativo a Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC), utilizando un lenguaje común para las 

competencias, habilidades y niveles de competencia que pueda ser comprendido 

en toda Europa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bemycareercoach.com/
https://www.mindtools.com/
http://www.ecompetences.eu/faq-competences-skills-jobs/
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el 

mismo. 

 
 


