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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

 A lo largo de seis semanas (dese el 12 de marzo al 27 de abril del 2012), he estado realizando el 

Prácticum II, en el Centro Integrado de Formación Profesional “Corona de Aragón”.  Este centro, está 

situado en el barrio Universidad de Zaragoza, y recoge alumnado de toda la provincia de Zaragoza e 

incluso de Aragón, por lo que su procedencia es muy variada tanto social como culturalmente, dentro de 

un rango de edad de 20 a 35 años.  

  Normalmente no hay alumnos ACNEAE, ya que al ser un ciclo formativo de nivel superior no 

obligatorio, los alumnos eligen el ciclo formativo libremente en función de sus aptitudes y habilidades, y 

con vistas a su incorporación al mundo laboral.  

  Durante el Prácticum II hemos tenido la oportunidad de tener el primer contacto con las aulas desde el 

punto de vista de un profesor, empezando por las vivencias con los compañeros del departamento, la 

organización de las clases en relación a la programación del curso y el planteamiento de la materia,  

según los objetivos generales y las competencias básicas.  

1.2 Trabajo en el Centro.  

Mi trabajo en el centro, ha sido guiado y seguido en todo momento, por mi tutor Francisco Valdivia. Su 

ayuda, me ha permitido mejorar y completar los planteamientos iniciales, aportando su objetividad y 

experiencia, tanto en el tema de la docencia como en la propia materia que teníamos que explicar. Me 

ha dado la oportunidad de trabajar con el grupo de alumnos en el habitualmente él imparte las clases 

(Primero del ciclo de grado superior de Fabricación Mecánica), dándome consejos en cuanto a su 

comportamiento, ritmo de la clase, nivel, formación, expectativas e intereses, lo que me ha servido para 

preparar adecuadamente mis clases.  

1.3 Desarrollo de la asignatura “Habilidades Comunicativas “ 

Para el desarrollo de esta asignatura de Habilidades Comunicativas en el centro, hemos grabado un 

vídeo durante mi primera intervención en una clase de Geometría Descriptiva para alumnos de Primero 

de Fabricación Mecánica, que es un ciclo de grado superior. 
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 Gracias a este vídeo,  he podido analizar y desarrollar en este trabajo los aspectos y materia vista en 

esta asignatura a lo largo de este cuatrimestre: 

- Preparación del material y del contenido de la clase. 

- Los aspectos de elocución y estrategias retóricas para facilitar la comprensión y crear interés. 

- La interacción con los alumnos. 

- La actitud de los alumnos durante la clase 

Ha sido una experiencia muy interesante, que ha permitido: 

- Ponerme por primera vez en la posición de un profesor. 

- Comentar mis reflexiones con el tutor y contrastarlas con su experiencia. 

- Comprender y analizar el trabajo previo al desarrollo de una clase. 

- Entender y poner en práctica las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

- Experimentar con las posibilidades de las herramientas, actividades y propuestas de desarrollo, 

vistas a lo largo del máster. 

- Comprobar los resultados obtenidos por los alumnos, gracias a la evaluación de los contenidos 

explicados, mediante la realización de un examen y su comportamiento en clase. 
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2. PREPARACIÓN DEL TEMA 

2.1 Fase de Inventio. 

En esta primera fase de Inventio, traté de buscar la materia que tenía que explicar para saber qué decir 

y preparar el material que utilicé después en clase.  Para ello, consulté la Orden de 22 de junio de 2009, 

de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica para la Comunidad 

Autónoma de Aragón, así como la Programación de la asignatura de Control Numérico realizada por 

Francisco Valdivia, para ver cómo organizar y darle unidad a la materia. 

Después de consultar la documentación, pasé a desarrollar la clase según el establecimiento de los 

siguientes criterios: 

Objetivos: 

- Identificar las características geométricas de una pieza, localizando sus puntos, partes y 

elementos significativos de su configuración. 

- Comprender la geometría de la pieza, para descomponerla en elementos identificables, con sus 

medidas y parámetros espaciales (ejes X e Y)  

- Redibujar con Solid-edge cualquier pieza, en el entorno plano, tras comprender y parametrizar 

su geometría. 

- Comprender la relación existente entre las propiedades geométricas y trigonométricas de la 

pieza, para que el alumno pueda utilizar diversos caminos para obtener los parámetros de los 

puntos críticos de la pieza de forma autónoma. 

Contenidos: 

- Conceptos geométricos. Rectas: 

+ Paralelas.  

+ Secantes. 

+ Perpendiculares. Conservación de ángulos. 

+ Tangentes a un círculo. 

- Circunferencias: definición. Arcos: Cóncavo - convexo. Tangencias 

- Polígonos estrellados (de 5 y 6 puntas). 

 

Competencia general: 
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- La competencia general de este título consiste en planificar, programar y controlar la fabricación 

por mecanizado y montaje de bienes de equipo, partiendo de la documentación del proceso y 

las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los 

productos, así como 

Competencias profesionales, personales y sociales: 

- Determinar los procesos de mecanizado, interpretando la información técnica incluida en los 

planos, normas de fabricación y catálogos. 

- Programar la producción utilizando técnicas y herramientas de gestión informatizada, 

controlando su cumplimiento y respondiendo a situaciones imprevistas, para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

- Potenciar la innovación, mejora y adaptación de los miembros del equipo a los cambios 

funcionales o tecnológicos para aumentar la competitividad.  

- Reconocer las competencias técnicas personales y sociales de su equipo 

Temporalización de las clases: 

Para la planificación y desarrollo de las clases, he tenido en cuenta el tiempo del que disponemos (5 

horas), la materia a impartir (contenidos especificados en el punto anterior) y el proceso que quiero 

seguir, es decir, durante este periodo de tiempo que tengo establecido, hay que impartir la clase, 

evaluar al alumnado y compartir con ellos los resultados. Únicamente faltaría en este proceso, mi propia 

evaluación la cual puedo realizar fuera del aula, teniendo en cuenta las opiniones que me han dado los 

alumnos. 

Actividades de evaluación de los alumnos  

Para realizar la evaluación de los contenidos explicados en clase, se les ha planteado dibujar una pieza, 

utilizando los conceptos y métodos geométricos explicados en clase, utilizando el programa Solid-Edge, 

que ellos ya manejan.  

La pieza propuesta, tiene un grado de complejidad medio-bajo (anexo 7.2) y en ella aparecen varios 

ejercicios de tangencias: 

- Rectas tangentes a dos circunferencias dadas (20%). 

- Arco tangente a dos circunferencias dadas (20%). 

- Recta tangente a un círculo dado (20%). 
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Además de estos ejercicios como tales, se ha tenido en cuenta para la calificación, la indicación de los 

puntos de tangencia (20%), así como la comprensión de la pieza y dibujo de la misma con el programa 

Solid- Edge (20%). 

Otra cuestión, muy importante a la hora de evaluar, es tener en cuenta la actitud del alumno ante las 

clases, su esfuerzo y la participación en las mismas, lo que se concreta en el repaso de las notas una vez 

se ha concretado la calificación del ejercicio de examen (anexo 7.3). 

2.2 Fase de Dispositio. 

En esta fase, hay que establecer el orden expositivo de los episodios del discurso, además de cómo estos 

habrán de articularse en orden a su eficacia. Siguiendo estos criterios, he pasado a planificar la clase 

partiendo del precepto de que la materia que tengo que impartir ya la conocen los alumnos, al tratarse 

de un repaso de conceptos.  Esta característica me va a permitir llevar un buen ritmo durante la 

explicación de la clase,  pero sin perder de vista el objetivo principal, que es que los alumnos aprendan y 

comprendan lo explicado.  

Para hacerlo más enriquecedor, he comentado con mi tutor Francisco Valdivia, la estrategia que voy a 

seguir con la explicación, y que consiste en comprender la geometría de la pieza a través de su dibujo 

geométrico. Este otro punto de vista, va a permitir establecer las relaciones  directas con los conceptos 

trigonométricos que los alumnos están acostumbrados a utilizar para la parametrización de las piezas, 

para así conseguir un discurso unitario, con la materia que van a explicar el resto de compañeros del 

máster. 

Tras la concreción del esquema general en el que se incluye la materia (macro estructura), paso a definir 

y concretar la materia, según los apuntes de trabajo que se adjuntan como anexo 7.1, y que se 

estructuran siguiendo un esquema jerárquico de ideas: 

- Conceptos geométricos. 

- Rectas tangentes: ejercicios de tangencias. 

- Circunferencias: definiciones y ejercicios de tangencias. 

- Polígonos estrellados (de 5 y 6 puntas). 

- Ejercicios para practicar 
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 Material elaborado para el desarrollo de las clases: 

Para el desarrollo de la clase, he preparado unas piezas con un programa de dibujo asistido por 

ordenador (Autocad) para poder ir combinando la explicación de conceptos y ejercicios básicos en la 

pizarra, con la proyección de piezas que ellos conocen y el manejo del programa, mediante la pizarra 

digital. La utilización de las dos herramientas, dentro del discurso continuo y estructurado de la clase, 

puede llamar y captar la atención de los alumnos (mezcla de métodos tradicionales con la nueva 

tecnología), que después hay que mantener con explicaciones sencillas, cortas y en las que ellos puedan 

participar. 

La ejemplificación de los conceptos, en este caso, vendrá dada por el desarrollo y explicación de la 

construcción de una pieza que ellos ya conocen, en la pizarra o con el ordenador. De esta manera, 

verán, comprenderán y pondrán en práctica los conceptos básicos para diseñar cualquier pieza. 

2.3 Fase de Elocutio. 

En esta fase, los argumentos y la explicación tiene que tomar forma a través del lenguaje, por lo que en 

nuestro caso, trataremos de utilizar frases cortas y sencillas, con un lenguaje cercano,  pero que a su 

vez, incluya el vocabulario técnico que los alumnos tienen que empezar a utilizar y comprender, como 

parte de su formación: puntos de tangencia, corte, centro, secante,..  
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3. Exposición y desarrollo en el aula. Fase de Actio. 

 
3.1 Estrategias de interacción con los alumnos. 

Para poder captar la atención de los alumnos, voy a tratar de darle la vuelta a conceptos y estrategias 

que ellos ya tienen claros (al tratarse de una clase de repaso), y explicarles otra forma diferente de 

obtener la geometría de una pieza, a la que están acostumbrados a utilizar. De esta forma, se alude a los 

conocimientos previos que ellos ya tienen, a la vez que se les reta a participar en la solución de 

pequeños problemas de lógica gráfica, para los cuales ya tienen capacidad, manteniendo así, su grado 

de atención. 

Otra forma de mantener la atención e interactuar con ellos, es el interés general por las nuevas 

tecnologías. Por este motivo, durante la planificación del discurso y del planteamiento de la clase, trato 

de combinar las TIC, en este caso la pantalla digital y programas informáticos que ellos no manejan, con 

el método tradicional de la pizarra y “clase magistral”, al que están habituados. A  esta alternancia 

puntual de medios, se le añade la conceptual a través de ejercicios que ya conocen con los que les 

resultan nuevos, para de esta forma promover su participación durante la clase. 

 

3.2 Estrategias para estructurar la explicación y facilitar la comprensión. 

A la hora de estructurar la explicación, creo que es necesaria una jerarquización de los contenidos, de 

manera que se vaya aumentando la dificultad de los mismos, de una manera progresiva. Este criterio 

general, lo he combinado con la alternancia de ejercicios ya conocidos por los alumnos con otros que les 

resultan totalmente nuevos, unos más fáciles y otros más complicados, para  de esta forma captar su 

atención e incitar a la participación de los alumnos en su resolución. Esta participación, genera un buen 

ambiente de enseñanza-aprendizaje, a la vez  que parece crear relaciones de equipo entre el alumnado, 

ya que se corrigen y complementan entre ellos, haciéndoles partícipes no sólo en el desarrollo de la 

clase, sino también en la propia comprensión de los conceptos y procedimientos a seguir. Para 

conseguir estos objetivos, he tratado de reformular enunciados de problemas que no se han entendido, 

y se han reiterado en varias ocasiones, los conceptos más importantes como tangencia y 

perpendicularidad. 
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3.3 Estrategias para disminuir la densidad informativa. 

En el caso de la clase de geometría descriptiva desarrollada, he tratado inicialmente de explicar y dejar 

claro los aspectos y conceptos fundamentales, que son necesarios conocer y comprender, para poder 

desarrollar cualquier ejercicio relacionado con las tangencias. Una vez claros, hemos estado realizando 

ejercicios que aunque ellos no conocían, consistían en poner en práctica estos conceptos, sin tener que 

ir explicando cada una de las excepciones de los casos de manera rígida y continua. Esta aplicación, ha 

permitido que la clase fuera distendida, participativa y comprendida por la gran mayoría. 

En este apartado, también podríamos considerar la importancia de la alternancia en el uso de los 

medios técnicos utilizados, tal y como se ha comentado en el apartado anterior. 

3.4 Estrategias de control de los elementos paralingüísticos. 

De las estrategias de control de los elementos paralingüísticos, el control de la voz, del ritmo del 

discurso y del contacto visual con todos los alumnos, son las que considero más importantes y 

necesarias para lograr mantener la atención de los alumnos. Pero además hay que tener en cuenta el 

objetivo principal de las clases, que es logar la comprensión del discurso, para lo que resulta 

fundamental la utilización adecuada de la entonación, los silencios y el volumen de la voz. 

Debido a los nervios de la puesta en escena y de la falta de experiencia, creo que son las estrategias más 

difíciles de controlar. 

3.5 Estrategias encaminadas a generar el interés y la buena disposición para el aprendizaje. 

Estas estrategias, por lo menos en mi caso, se entrelazan y confunden con las utilizadas para estructurar 

la explicación y facilitar la comprensión. A la hora de la verdad, creo que todas estas estrategias son 

compatibles y tienen objetivos comunes: la comprensión, síntesis y puesta en práctica de los conceptos 

por parte del alumno. Por lo resulta difícil discernir o diferenciar los objetivos concretos de cada una de 

ellas. 

- Estrategias de distanciación: En este caso, se han dado unas pautas para localizar los puntos 

geométricos significativos de una pieza, para poder realizar su representación. 

- Estrategias de aproximación: A través de los ejercicios compartidos y la participación en clase, 

como conjunto de personas que están todas ellas aprendiendo, y no como identificación de 

profesor y alumnos.  
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4. Autoevaluación: análisis de las clases. 

 
4.1 Contexto de la clase impartida. 

La clase impartida fue sobre Geometría Descriptiva, dentro del módulo de Control Numérico de la 

especialidad de Fabricación Mecánica de grado superior de Formación Profesional.  La clase, tuvo una 

duración de casi dos horas y fue dirigida a un grupo de unos 15 alumnos de primer curso.  

La materia elegida, era de repaso, por lo que se acondicionaron los criterios y las estrategias elegidas, 

para fortalecer algunos de los criterios que ya conocían los alumnos. Esto se refleja en el porcentaje del 

tiempo dedicado a la resolución de pequeños ejercicios geométricos en relación con de la teoría. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que los alumnos habían estado tres horas y media seguidas, 

recibiendo un curso de calidad previo a esta clase, por lo que se encontraban bastante cansados ya que 

eran las 19.30 de la tarde, condicionando al desarrollo y participación en ella. 

4.2 Contenido de la clase. 

El título de la clase era Geometría de las Piezas Mecánicas, y creo que era sugerente, porque tiene una 

aplicación directa con la futura profesión de los alumnos. 

La clase se inicia, presentándome brevemente  y  dando una explicación a cerca de las clases que íbamos 

a desarrollar los alumnos del máster, los temas sobre los que iban a versar y su posterior evaluación. 

Una vez hechas las presentaciones, presento el concepto general de la clase y pongo un ejemplo gráfico 

en la pizarra digital, para que ellos vean la utilidad y practicidad de los conceptos que vamos a ver, y que 

a continuación paso a desarrollar mediante un esquema los conceptos que vamos a ir viendo en la 

pizarra (superestructura). 

Durante el desarrollo de la clase, incido en la importancia de comprender los conceptos de paralelismo, 

tangencia y perpendicularidad (macro estructura), así como en saber obtener esos puntos para cuando 

ellos dibujen o parametricen las piezas con el programa informático Solid- Edge. 

Creo que las ideas se desarrollan claramente, están bien argumentadas y se especifican de forma 

reiterada su aplicación directa durante la comprensión y diseño geométrico de una pieza, tratándose los 

conceptos en profundidad y con ejemplos específicos. 
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La combinación de los medios explicativos en la pizarra, con la proyección de ejercicios en la pizarra 

virtual y los apuntes que se les entregaron una vez terminada la clase, dieron una información muy 

definida y completa sobre la materia. 

La extensión ha sido adecuada, aunque ha faltado el dibujar una pieza completa de las que ellos 

conocen en la pizarra. Era tarde, y se les notaba que estaban cansados, por lo que he considerado 

hacerlo otro día, a modo de repaso y conclusión. 

4.3 Aspectos de locución y estrategias retóricas para facilitar la comprensión y crear interés. 

Durante la exposición, el lenguaje utilizado ha sido adecuado para el nivel de los alumnos, llevando un 

ritmo lento, adecuando los silencios y las pausas, aunque en alguna de las preguntas realizadas no se ha 

dado tiempo, a que los alumnos respondiesen. 

Creo que en general, se demuestra interés por lo que se está explicando en clase, proyectando ejemplos 

en la pizarra digital, para adaptar la teoría a los intereses de los alumnos, y aludiendo a los 

conocimientos previos que ya tienen y a los que todo el rato se están utilizando durante la exposición 

(paralelismo, perpendicularidad y tangencia) 

Quedan claros cada uno de los ejercicios, y se deja tiempo para que los alumnos participen en su 

desarrollo, los comprendan y los copien, llevando un ritmo adecuado de la clase acorde al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, gracias a la utilización de la pizarra. 

La evolución en el control de los elementos paralingüísticos es progresiva con forme va avanzando la 

clase, siendo recurrente la utilización de la expresión “vale” al principio de la clase, y terminando la clase 

con una mayor expresividad lingüística y corporal, que facilitan una  relación más directa con los 

alumnos. Otra observación, es que he tratando de mantener el contacto visual con todos los alumnos, 

aunque parece que los que están más pegados a la pared, al participar menos, han quedado un poco 

relegados de mi atención. 

A lo largo de la clase, también se nota, que con la progresiva participación de los alumnos, la 

complicidad con ellos y el humor se hacen más presentes, teniendo una imagen del profesor más 

cercana y asequible. 
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4.4 Análisis de la interacción. 

Este punto de análisis de la interacción profesor-alumnos, se va a realizar siguiendo las categorías 

expuestas en el artículo de marta Sanjuán Nájera en el artículo “Análisis en la interacción verbal 

profesor-alumnos”, visto en clase. 

He realizado un histograma para cada uno de los videos que grabé. Estos vídeos, no llegan a cubrir la 

totalidad de la clase, pero sí que se ve la estrategia propuesta en los apartados anteriores, de empezar 

con la teoría, para posteriormente ir poco a poco entrelazándola con pequeños ejercicios prácticos, lo 

que se refleja en los histogramas a través de un aumento progresivo de la participación del alumnado en 

el desarrollo de la clase. 

Histograma 1: 

 

Realizado a partir del video 1 y que se corresponde con el inicio de la clase, con la presentación y  hay un 

completo desarrollo de la teoría de la materia. 

Comparativa de los % de participación:  

- 71 % de participación verbal del profesor, distribuido de la siguiente forma:  

+ Simpatiza (S): 11.76% del total. 

+ Acepta (A): 8.82% del total. 

+ Acepta reforzando (AR): 2.94% del total. 

+ Cuestión memorística colectiva (QMC): 5.88% del total. 
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+ Cuestión memorística individua (QMI): 2.94% del total. 

+ Cuestión intelectual colectiva (QIC): 17.65% del total. 

+ Cuestión de cualquier tipo (QMC+QMI+QIC+QII): 26.47% del total. 

+ Enseñanza (E): 14.71% del total. 

+ Da normas (N): 2.94% del total. 

 

- 29 % de la participación corresponde al tiempo empleado por los alumnos de la siguiente manera: 

+ Cuestión memorística individual (QMI): 2.94% del total. 

+ Cuestión intelectual individual (QII): 2.94% del total. 

+ Respuesta memorística colectiva (RMC): 2.94% del total. 

+ Respuesta memorística individual (RMI): 2.94% del total. 

+ Respuesta intelectual colectiva (RIC): 11.76% del total. 

+ Participación espontánea (P): 2.94% del total. 

 

Histograma 2: 

 

Realizado a partir de los video 1 y 2, y que se corresponde con el tramo intermedio de la clase en el que 

se combinan la teoría con la realización de pequeños problemas, para promover y captar la atención del 

alumnado. 

Comparativa de los % de participación:  
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- 73 % de participación verbal del profesor, distribuido de la siguiente forma:  

+ Simpatiza (S): 5% del total. 

+ Acepta (A): 7.5% del total. 

+ Acepta reforzando (AR): 5% del total. 

+ Cuestión memorística colectiva (QMC): 5 % del total. 

+ Cuestión intelectual colectiva (QIC): 15% del total. 

+ Cuestión de cualquier tipo (QMC+QMI+QIC+QII): 20% del total. 

+ Enseñanza (E): 12.50% del total. 

+ Da normas (N): 7.5% del total. 

+ Crítica (C): 5% del total. 

+ Respuesta intelectual individual (RII): 2.5% del total. 

+ Participación (P): 7.5% del total. 

- 28 % de la participación, corresponde al tiempo empleado por los alumnos de la siguiente manera: 

+ Cuestión intelectual individual (QII): 5% del total. 

+ Respuesta memorística colectiva (RMC): 5% del total. 

+ Respuesta intelectual colectiva (RIC): 10% del total. 

+ Participación espontánea (P): 7.5% del total. 

Histograma 3: 
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Realizado a partir dl video 3, y que se corresponde con el tramo casi final de la clase en el que los 

alumnos, se han hecho con los conceptos, están implicados y participan activamente en la resolución de 

los ejercicios. 

Comparativa de los % de participación:  

- 50 % de participación verbal del profesor, distribuido de la siguiente forma:  

+ Simpatiza (S):7.69% del total. 

+ Acepta (A): 7.69% del total. 

+ Cuestión intelectual colectiva (QIC): 7.69% del total. 

+ Cuestión de cualquier tipo (QMC+QMI+QIC+QII): 7.69% del total. 

+ Enseñanza (E): 7.69% del total. 

+ Da normas (N): 3.85% del total. 

+ Crítica (C): 3.85% del total. 

+ Participación (P): 11.54% del total. 

- 50 % de la participación, corresponde al tiempo empleado por los alumnos de la siguiente manera: 

+ Cuestión intelectual memorística (QIM): 3.85% del total. 

+ Respuesta intelectual colectiva (RIC): 7.69% del total. 

+ Respuesta intelectual individual (RII): 26.92% del total. 

+ Participación espontánea (P): 11.54% del total. 

Teniendo en cuenta que estas gráficas  hacen referencia únicamente a aspectos verbales del desarrollo 

de la clase, se pueden sacar las siguientes conclusiones 

- La clase fue predominantemente activa ya que el porcentaje de cuestiones de cualquier tipo, 

está en la media del 18 %, frente a la categoría de “enseña” que está en torno al 11%. En esta 

comparativa de histogramas, se ve perfectamente, como va evolucionando la participación del 

alumnado en detrimento de las explicaciones teóricas del profesor (“enseña”). 

- Las preguntas dirigidas a la inteligencia, tienen una media de 13% de las anotaciones de la clase, 

frente a las dirigidas a la memoria, que estuvieron en torno al 5%. Por lo cual, se le exigía al 

alumno una mayor comprensión y esfuerzo intelectual, motivándole a la participación y 

resolución de los ejercicios por sí mismo. 

- Las preguntas colectivas, supusieron un 17% de las anotaciones frente al escaso 1% de las 

individuales. Por lo que el profesor, trató de generar un buen ambiente de trabajo y 

aprendizaje, tratando de captar la atención de todos los alumnos y pedir su colaboración. 
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- Las respuestas colectivas estuvieron en torno al 8% de la participación, frente al casi 10% de las 

respuestas individuales. En este caso, hay que matizar que las preguntas planteadas eran sobre 

la resolución de ejercicios, por lo que normalmente o bien se resolvían en su totalidad por un 

alumno, o era matizada y corregida la respuesta de éste, por otro compañero suyo, para entre 

todos, lograr su resolución.  

- Las características de aceptación (A) y aceptación con refuerzo (AR), supusieron un 10%, frente a 

la crítica (C) que estuvo en torno al 3%, lo que supone que una implicación del profesor en la 

participación de los alumnos, asintiendo en sus respuestas para tratar de ir ganándose su 

atención, y promover de esta forma la participación, al tratar de eliminar la distancia entre el 

profesor y el alumno, o atenuar ese “miedo” que a veces aparece ante las preguntas de un 

profesor. 

- La categoría de simpatiza (S), sumó una media del 8% de las anotaciones, que se debió a la 

importancia que le dio el profesor a la ejemplificación, y con el posible uso de los conceptos 

estudiados, en la fabricación y diseño de piezas metálicas, que es el objetivo general del 

módulo. 

- En cuanto a la característica de aceptación (A), su porcentaje de uso del 8%  es muy superior al 

2% de la aceptación con refuerzo, lo que significa que el profesor agradece la participación de 

los alumnos, pero que no repite sus contestaciones o no enfatiza la importancia de la buena 

resolución del ejercicio. Quizá este punto sea una debilidad, quizá  el profesor tendría que 

reforzar los conceptos que si han sido expuestos por un alumno, pero que a lo mejor no lo han 

sido oídos o no han sido entendidos por el resto de los alumnos. 

- Otro elemento a destacar, es la evolución del parámetro de la participación espontánea de los 

alumnos (P), que incide en el acercamiento progresivo entre los alumnos y el profesor, así como 

el buen ambiente que se logra en el aula, gracias a esta interacción. En contraposición a este 

parámetro, hay que observar el “declive” en la evolución de la “enseñanza” (E) como tal, hasta 

el punto, en que durante el desarrollo de los ejercicios, el profesor pasa a ser un mero guía en su 

resolución, siendo efectivo el método constructivista utilizado:  

Al inicio de la clase, el profesor explica las herramientas y conceptos que hay que utilizar para el 

desarrollo de las piezas, y una vez asimiladas, es el alumno quien las pone en práctica en la 

resolución de cada uno de los ejercicios, ya al final de la clase. 
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Análisis evolutivo de los histogramas: 

En el histograma 1, se puede observar la tendencia expositiva del profesor frente al histograma 3, en el 

que el profesor ha dado paso a la participación de los alumnos, como colaboradores en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En la evolución de la clase, se puede ver cómo todos los parámetros se van compensando para ir 

dándole mayor protagonismo al alumno, a su comprensión de la clase, pero tanto el concepto de 

“simpatiza” (S) y “acepta” (A), siempre están presentes de forma que el profesor mantiene su dominio y 

control, sobre el desarrollo de la clase. 

4.5 Actitud de los alumnos. 

Tal y como se ha explicado en el punto de  contexto de la clase impartida, se trataba de una clase de 

repaso, por lo que en su planificación ya está prevista la necesaria participación del alumnado para que 

ésta pudiera desarrollarse correctamente. En otras circunstancias, este método constructivista y tan 

participativo del alumno, hubiera sido un tanto atrevido, ya que si el alumno no participa, la clase se 

hubiera sido totalmente dirigida por el profesor, convirtiéndose en una explicación continua y 

progresiva de ejercicios, monótona,  y en ciertos aspectos, aburrida. 

Por todo ello, creo que la actitud, el comportamiento y la implicación de los alumnos ha sido 

excepcional y clave para su buen desarrollo, sobretodo, por el momento en que se desarrolla ya que 

eran las 19:30 de la tarde y los alumnos habían tenido casi cuatro horas de un curso de calidad. 

Evaluación de los alumnos  

Los resultados en cuanto a la calificación del examen han dejado mucho que desear: únicamente dos 

personas han sacado una nota igual o superior al 5, siendo la nota media 2.91, lejos de la calificación de 

aprobado. 

Una de las causas que pueden haber propiciado estos malos resultados, es la mala coordinación entre el 

tutor, los alumnos y nosotros, a la hora de pasarles los apuntes que habíamos preparado, y reiterarles la 

importancia que iba a tener esta nota sobre la calificación.  Finalmente, en lugar de contar un 10 % de la 

nota final, se va a considerar como una prueba para subir nota, es decir, la posibilidad de subir un punto 

más al final de curso. 
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5. Primeras impresiones como profesor 

Es complicado hacer una autocrítica del desarrollo de la clase impartida, pero comenzaré explicando las 

sensaciones de ansiedad y cierto nerviosismo que uno siente cuando se enfrenta a un grupo nuevo de 

alumnos. 

Al principio de la clase, tratas de romper un poco el ambiente de seriedad preguntándoles por sus 

intereses o la clase anterior, para después introducir el tema que se va a explicar a continuación, hacer 

un pequeño esquema del desarrollo de la clase, para posteriormente desarrollarlo punto por punto. 

Cuando uno comienza con la explicación, está un poco rígido, con el nerviosismo de no dejarse ningún 

punto de los que se había propuesto inicialmente, ya que queremos que todo lo preparado quede 

suficientemente explicado y comprendido por parte de los alumnos. Es durante este proceso de 

desarrollo, que inconscientemente, poco a poco y con la interrelación con el alumnado, uno se va 

encontrando más cómodo y con mayor seguridad. La respuesta positiva de los alumnos ante los 

acercamientos, las preguntas y el diálogo, favorece el ambiente de enseñanza y esto se nota en la 

expresividad del profesor, su tono de voz, el ritmo de la clase y casi, en la propia complicidad con los 

alumnos, preguntando más asiduamente a los alumnos sobre la comprensión de la materia e 

incitándoles para que participen con preguntas e impresiones.  

Creo que en mi caso, el combinar la teoría pura y dura, con pequeños ejercicios realizados en la pizarra 

con la participación de los alumnos, sumada a los ejercicios más complejos realizados y mostrados en la 

pizarra digital, ha permitido una mayor y mejor comprensión para la aplicación directa de los objetos. 

Estas clases me han dado la oportunidad de analizar mi comportamiento y el de los alumnos, durante el 

proceso de una clase, lo que me ha permitido reflexionar acerca de varios aspectos que tengo que 

mejorar en mis explicaciones: 

-  Tengo que coordinar los tiempos de explicación, con los momentos en los que estoy dibujando 

en la pizarra, para evitar darle la espalda a los alumnos, no hablarle a la pizarra y mantener el 

contacto visual con ellos, aspecto muy importante, porque les transmites confianza y mantienes 

su atención. En el momento que se pierde el contacto visual con los alumnos, la clase se 

desestructura y empiezan a hablar entre ellos. 

- El contacto visual con los alumnos debe ser genérico, y dirigirse a todos ellos, para que no crean 

que hay favoritismos y que todos en clase, son iguales. 

- Hay que tratar de fomentar el compañerismo en clase. Esta sensación de grupo y de equipo, se 

notaba en clase, lo que también favorecía las explicaciones y que el ambiente fuera el adecuado, 
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porque se conseguí que los alumnos se llamasen la atención entre ellos, si alguno hablaba. Se 

han portado muy bien en clase. 

- Por otro lado, creo que se hubiera conseguido un aprendizaje más profundo, si me hubiera dado 

tiempo a desarrollar en clase una de las piezas complejas, que los alumnos ya conocían, 

utilizando cada uno un ordenador y siguiendo los conceptos geométricos explicados, a modo de 

ensayo general para el examen. 

En mi caso, el comportamiento de los alumnos ha sido excepcional. Han participado mucho en las 

cuestiones planteadas, de manera que se han animado entre ellos a participar y resolver los pequeños 

problemas geométricos planteados en clase. Era un grupo de personas adultas, con los aspectos 

formativos claros y que comprende la necesidad de su buen desarrollo para lograr el objetivo final, que 

es un trabajo que les gusta, aunque claro está, siempre hay excepciones. Estas excepciones hay que 

tenerlas en cuenta, y de vez en cuando, darles una nota de atención para que no rompan el ritmo de la 

clase, a la vez, que se les pone en su sitio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  PROFESORADO  DE  PROCESOS  INDUSTRIALES  PARA FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 

6. Conclusiones 

Para desarrollar las conclusiones voy a resumir la vivencia, en dos aspectos diferentes: 

- Agradecer el recibimiento que hemos tenido en el Departamento de Fabricación Mecánica, no 

sólo por nuestro tutor Francisco Valdivia, si no por el resto de los compañeros, que en todo 

momento nos han atendido, ofrecido ayuda y resuelto los problemas planteados. Hemos 

compartido vivencias diarias y recordado experiencias positivas y no tan afortunadas, a lo largo 

de los años que ellos llevan como profesores, lo que nos ha convencido más de la necesidad de 

la convicción y de la preocupación por el alumnado. Nos han abierto los ojos, a las múltiples 

posibilidades que actualmente ofrece la FP, y a los currículos que todavía faltan por desarrollar. 

- Agradecer a Francisco, la oportunidad que nos ha dado de desarrollar una materia e impartirla 

en su clase, así como de recibir sus consejos y sugerencias, para mejorar en nuestras futuras 

intervenciones.  

 

Ha sido una experiencia totalmente positiva y gratificante, a pesar de las calificaciones de los alumnos, 

ya que en todo momento he percibido la aprobación, interés y preocupación por los aspectos 

abordados, tanto por parte de los alumnos, como de los compañeros del máster, del Departamento, y 

sobre todo, el apoyo del tutor. 

 

 Creo que el realizar la grabación y analizar las explicaciones, es una oportunidad única de percibir los 

errores que se tienen al estar delante de una clase, ver los miedos de forma directa y tratar de ser 

objetivo para analizar nuestro comportamiento, siguiendo los criterios vistos en clase. Tras esta 

presentación, uno puede percibir de manera real y en primera persona, si le gusta la profesión para la 

que se está preparando.  

 

Es una asignatura y un proceso formativo, obligatorio y necesario,  por el que siempre se debería haber 

pasado para ejercer como profesor. 
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7. ANEXOS. 

 

7.1 Apuntes de la clase 

Diseño geométrico de las Piezas Mecánicas 

ÍNDICE: 

- Conceptos geométricos. 

- Rectas tangentes: ejercicios de tangencias. 

- Circunferencias: definiciones y ejercicios de tangencias. 

- Polígonos estrellados (de 5 y 6 puntas). 

- Ejercicios para practicar 

-  

Conceptos geométricos: 

1. Paralelismo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dos rectas son paralelas cuando no se cortan o se cortan en el infinito. La paralela a otra recta 

dada, también se puede definir como lugar geométrico (conjunto de puntos que cumplen una 

determinada propiedad geométrica). El lugar geométrico de los puntos que distan de una recta, es 

otra recta, denominada paralela. 
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2. Secantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Semejanza de ángulos                                            Trazado de la bisectriz de dos rectas secantes 

Dos rectas son secantes, cuando se cruzan en el espacio en un punto que es común a ambas, y que 

forman cuatro ángulos, que son iguales dos a dos en lados opuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado de una bisectriz, cuando las rectas no se cortan dentro del dibujo 

 

Bisectriz: Es la línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. Además, es el lugar geométrico de 

todos los puntos del plano que equidistan de los lados de un ángulo. 
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3. Perpendicularidad: 

 

 

 

 

 

 

Perpendicular a una recta desde un punto P de ella                    Perpendicular a una recta desde un punto P exterior 

Es un caso particular de una recta secante. Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan formando 

cuatro ángulos de 90°. 

Mediatriz: Es la perpendicular trazada a un segmento por su punto medio.  Además, es el lugar 

geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos (extremos del segmento). 

 

 

 

                                                                                                                                

Perpendicular a una semirrecta desde su 

extremo 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación de ángulos a través de 

rectas perpendiculares. 
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4. Puntos y rectas notables del triángulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuncentro: Es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo (Oc), y es el punto en el que se 

cortan las mediatrices de los tres lados del triángulo. 

Incentro: Es el centro de la circunferencia inscrita al triángulos (Oi), y es el punto donde se cortan las 

bisectrices de los ángulos del triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exicentro: Es el centro de una circunferencia tangente exterior al triángulo (Ea). 
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Altura: Es el segmento trazado perpendicularmente desde cada vértice hasta el lado opuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortocentro: Es el punto en el que se cortan las alturas de un triángulo (Oo). 

Mediana: Es el segmento que une en vértice de un triángulo con el punto medio del lado contrario. 

Baricentro: Es el punto en el que se cortan las medianas (Ob). 

Rectas Tangentes: Ejercicios de tangencias 

 

 

 

 

 

 

 

Recta tangente a una circunferencia                                            Rectas tangentes a una circunferencia desde un punto 

P exterior 
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Una recta y una circunferencia o dos circunferencias son tangentes entre sí, cuando sólo tienen un 

punto en común, denominado de tangencia y simbolizado por la letra T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectas tangentes exteriores a dos cirunferencias (similar al caso anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectas tangentes interiores a dos circunferencias. 
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Circunferencias: definiciones y ejercicios de tangencias 

 

 

 

 

 

 

Una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos son todos equidistantes a uno 

central, llamado centro. 

Radio de la circunferencia: segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la 

misma. 

Cuerda de la circunferencia: segmento que une dos puntos de la circunferencia, el radio es 

perpendicular a la cuerda en su punto medio. 

Diámetro de la circunferencia: es una cuerda que pasa por el centro. Es la cuerda que mayor tamaño 

tiene. 

Arco de la circunferencia: es la porción de circunferencia limitada por dos puntos de la misma, también 

se puede decir que es cada una de las partes en que una cuerda divide a la circunferencia 
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Circunferencias tangentes: 

Una circunferencia es tangente a una circunferencia o a una recta, cuando éstas sólo tienen un punto en 

común, denominado de tangencia y simbolizado por la letra T. 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia de radio conocido, tangente a dos rectas   Circunferencia tangente a una recta, en un punto T de ella 

y que pase por otro P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencias de radio conocido (r), tangentes a otra y que pasen por un punto P. 
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Circunferencias de radio conocido (r), tangentes exteriores a otra circunferencia dada y a la recta r (arcos cóncavos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencias de radio conocido (r), tangentes interiores a otra circunferencia dada y a la recta r (arcos convexos). 
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Circunferencias de radio conocido (r), tangentes exteriores a otras dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencias de radio conocido (r), tangentes interiores a otras dos. 
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Polígonos estrellados (de 5 y 6 puntas). 

Los polígonos estrellados se obtienen de unir los vértices de un polígono saltando de dos en dos, de tres 

en tres, etc.  Veremos dos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrella de 5 puntas a partir de un pentágono, dado el radio. 
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Estrella de 6 puntas a partir de un hexágono, dado el radio 

 

Ejercicios para practicar 

Opción 1                                                                           Opción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos están acostumbrados a que les den los datos como en la opción 1, pero si se los dan según 

la opción 2 ¿Cómo desarrollarían la pieza? 
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7.2 Ejercicio de examen y correcciones 
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A continuación se adjuntan los exámenes corregidos de los alumnos (son copias de los 

exámenes presentados por los alumnos, ya que los originales se los ha quedado Francisco 

Valdivia, como justificante ante posibles inspecciones) 
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7.3 Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIGONOMETRÍA TEOREMA 
DEL SENO Y 

COSENO 

PIEZA 
SOLID 
EDGE 

 

Nombre Apellidos Nota Nota Nota Nota 
Media 

Nota 
Final 

Unai García Urbiola 0,6 1 5 2,20 2,5 

Eloy Ballester 
Alquezar 

4 10 2 5,33 5,5 

Andrés Cabello Chueca 2,5 5 1 2,83 3 

Jalal Al Sayadi Gil 0,6 2 2,5 1,70 2 

Darwin 
Javier 

Andrade Ciano 0 0 NP 0,00 0 

Javier  Lisbona 6 9 6 7,00 7,3 

Pablo Sanz 0 0 2 0,67 1 

Alberto Puertolas 
Valentín 

5,5 2 4,5 4,00 4,3 

Gloria Alpeñés 
Lañada 

 

3,4 6 2 3,80 4 

Carlos 
Arturo 

Mairal Sanchez 2 0 2,5 1,50 1,5 

Fernando Cunchillos 0 0 3 1,00 1 

Juan Pedro Blasco 
Martínez 

3 5 1,5 3,17 3,5 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En la situación actual de crisis económica, parecen resurgir las antiguas preocupaciones acerca de 

la importancia de la formación como motor de arranque para propiciar el resurgir del empleo. Es 

cierto, que la Formación Profesional en particular, constituye hoy en día el objetivo prioritario de 

cualquier país que se plantea estrategias de crecimiento, de desarrollo tecnológico y de mejora de la 

calidad de vida de sus ciudadanos.  

Esta preocupación se trató a nivel europeo en el año 2000 en Lisboa, donde se establecieron una 

serie de criterios y estrategias para responder a los cambios económicos y sociales fruto de la 

mundialización, para reforzar el empleo manteniendo la cohesión social, como parte fundamental de 

una economía basada en el conocimiento.  En el mismo sentido, el Consejo Europeo de junio de 2005 

planteó la necesidad de relanzar la Estrategia de Lisboa y aprobó las directrices integradas para el 

crecimiento y el empleo 2005-2008, entre las que se incluye la dirigida a adaptar los sistemas de 

educación y de formación a las nuevas necesidades en materia de competencias, como un desafío a 

abordar en un marco integrado y coherente entre las políticas macroeconómicas, microeconómicas y 

de empleo. 

En España, el actual modelo de formación continua se ha desarrollado en el marco de los Acuerdos 

Nacionales en esta materia, que han supuesto un impulso importante de la formación.  En la 

actualidad, este modelo parece ponerse en duda, al plantearse la posibilidad de aplicar el “exitoso” 

sistema dual alemán, al cual se le considera como el eje vertebrador del buen comportamiento de la 

economía alemana ante la crisis mundial.  

En este trabajo, vamos a tratar de comparar el sistema de formación profesional español, con el 

sistema alemán. Pero para su total comprensión, creemos necesario conocer la procedencia y la 

evolución que ha sufrido nuestro sistema de formación profesional, hasta llegar al modelo que 

tenemos en la actualidad. De forma similar,  realizaremos un breve desarrollo del proceso histórico-

cultural alemán, con el fin de obtener una visión de conjunto de ambos sistemas y poder compararlos 

desde un marco objetivo y real. 

Analizaremos estos ejemplos concretos del sistema modular y del profesional (español / alemán), 

con la intención de sintetizar y extraer ciertas conclusiones y propuestas, que posteriormente 

contrastaremos con los ensayos de implantación del sistema dual, que se han realizado en España. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA 

2.1 Sistema educativo español 

Con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, de 3 de Octubre de 1990 (L.O.G.S.E.) se 

produjo una reestructuración del sistema educativo español, que incluía una reducción del periodo de 

escolarización obligatorio, y por lo tanto, de los niveles educativos: 

1_ El primer tramo de escolarización no obligatoria en España lo constituye la Educación Infantil 

(0-6 años), que tiene dos ciclos: de 0-3 años y de 3-6 años.  Sus objetivos principales son el 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual a través de una metodología de juego, experiencia y 

confianza. 

2_ Tras la Educación Infantil los alumnos entran en el primer tramo de educación obligatorio y 

gratuito, que es la Educación Primaria (6-12 años) y que está estructurada en tres ciclos de dos 

años de duración cada uno. Entre las intenciones que se persiguen en este nivel educativo, cabe 

mencionar: la adquisición de destrezas básicas, el afianzamiento de las anteriores y el inicio de 

tareas de mayor complejidad. 

3_ El siguiente nivel educativo obligatorio y gratuito, es la Educación Secundaria Obligatoria que 

va desde los 12 hasta los 16 años, considerada la edad mínima de acceso al mundo laboral. Este 

tramo educativo está estructurado en dos ciclos de dos años de duración cada uno: 

+  De los 12-14 años, donde predomina un tronco común de áreas. 

+ De los 14 a los 16 años, donde existe un mayor grado de opcionalidad y que llega alcanzar un 

25-30% del horario escolar.  

Esta etapa tiene una misión propedéutica de preparación para el paso a los estudios post-

obligatorios. 

4_ Por último, está la educación post-obligatoria una vez cumplidos los 16 años. En este nivel 

educativo, los alumnos pueden dirigirse hacia: 

+ El bachillerato, con cuatro modalidades diferentes: Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnología. 

+ La Formación Profesional  de Grado Medio. 
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Este nivel educativo, tiene como objetivos: 

- Situar la formación general y la Formación Profesional de Base dentro de un mismo sistema de 

formación, que se imparta en una red unificada de centros de Enseñanza secundaria, con el doble 

objetivo de preparar al alumno para los estudios universitarios, o para las salidas profesionales más 

inmediatas. 

- La Formación Profesional Específica, que por estar sometida a un mayor grado de cambio y 

presentar interacciones importantes con el sistema productivo, exige su ubicación en un subsistema 

específico que sirva de puente entre la educación general y el mundo laboral. 

 

2.2 Análisis histórico, social, cultural y jurídico de la FP en España. 

En este apartado vamos a desarrollar la génesis y evolución de la Formación Profesional 

institucionalizada, impartida en centros estatales o privados, de forma reglada o cuanto menos, con un 

programa oficial generalizado, lo que nos va a permitir conocer el porqué de las diferentes situaciones 

que a lo largo de la historia de la enseñanza profesional se han producido en España. 

Para localizar los orígenes de la formación profesional española, habría que remontarse al S XVIII en 

que Carlos III, promulgó la Cédula del 12 de julio de 1781, que impulsó la instrucción pública para 

conseguir:”una formación moral para los niños y fomentar la formación de hombres laboriosos para el 

futuro”. Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial a 

España, en que se empiecen a plantear las Escuelas de Artes y Oficios, como una solución 

gubernamental ante el problema de la precariedad formativa de los trabajadores españoles. 

 Los primeros intentos fueron realizados en 1850 con el Decreto fundacional de Seijas Lozano, y en 

1855 con el Decreto de Luxán, que incluyeron este tipo de enseñanzas como primer paso hacia la 

carrera de Ingeniería Industrial, tratándola como una enseñanza específica a la cual se accedía tras 

haber superado la Instrucción Primaria. Estos esfuerzos serían englobados dentro de de la educación 

secundaria, tras la reconversión legislada por Moyano en 1857 (Ley de Instrucción Pública), pasándose 

a denominar “Enseñanzas de Aplicación” o “Enseñanzas Especiales”, destinadas al estudio de 

Maestros, Ingenieros, Arqueólogos, Archiveros, Bibliotecarios y Veterinarios. 

 La piedra angular para la creación de un sistema oficial de instrucción técnica, fue la apertura en 

Madrid, por Decreto de 5 de marzo de 1871, de una Escuela de Artes y Oficios a cargo del 

Conservatorio de Artes, que debía de servir de modelo para la instalación de toda una serie de 
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Escuelas de Artes y Oficios a lo largo de la geografía nacional. La demanda de este tipo de enseñanzas 

creció de manera espectacular en muy pocos años, de forma que en el curso 1876/77 el número de 

alumnos matriculados en la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, se triplicó, lo que era 

indicativo de la urgencia con la que debía acometerse una reestructuración.  

 A pesar de todas estas buenas intenciones, habría que esperar diez años para que se establecieran 

las primeras Escuelas de Artes y Oficios estatales, y se produjese la reorganización de la formación 

profesional asentando las bases normativas contemporáneas (5 de noviembre de 1886) y que serían 

completadas en 1911 con la Ley de Aprendizaje Industrial. Todo este periodo dio lugar a que el 21 de 

Diciembre de 1928, se promulgase el Estatuto de la Formación Profesional, considerado como la 

norma que de una forma clara y decidida al modelo formativo, que cubría las necesidades de una 

verdadera formación profesional institucionalizada, creando por primera vez una red de centros, 

organizados a nivel provincial y dependientes del Ministerio de Trabajo y Previsión. Estos centros se 

denominaban Escuelas Elementales de Trabajo y Escuelas Superiores de Trabajo y estaban confiados a 

los Patronatos, y su característica más significativa era que los alumnos de dichas escuelas, eran en su 

mayoría, trabajadores en activo y aprendices. 

 Los treinta años que pasaron desde la promulgación del Estatuto de la Formación Profesional, y los 

cambios políticos y estructurales originados a partir de la guerra civil española, trajeron como 

consecuencia la total reestructuración de este nivel educativo, con cambios que afectaron tanto a la 

naturaleza de de los centros como a su organización, órganos de gobierno, profesorado, enseñanzas y 

títulos impartidos. En 1955 se promulgó la Ley Orgánica de Formación Profesional Industrial, que 

estructuraba las enseñanzas en cuatro etapas (preaprendizaje, aprendizaje, maestría y 

perfeccionamiento), aunque no llegó a implantarse en su totalidad, ya que en 1958 se promulgó otro 

que lo simplificaba en dos etapas: aprendizaje y maestría.  

En el año 1970, se producen nuevos cambios en el sistema con la Ley General de Educación, que 

afectaba a todo el sistema educativo, y que volvía a reestructurar la Formación Profesional, pero esta 

vez en tres niveles o grados. A pesar de todas las buenas intenciones, y debido fundamentalmente a 

las restricciones presupuestarias, no todo el desarrollo concebido pudo llevarse a término. 

En 1978 durante el periodo de democratización y en medio de profundos cambios sociales en todos 

los ámbitos, la educación queda un poco al margen hasta la primera mitad de los años 80, en que se 

iniciará una nueva propuesta de configuración del sistema educativo. En lo referente a la formación 

profesional, supuso una experimentación en el diseño y desarrollo de la Formación Profesional de 
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Base, y fundamentalmente, de la Formación Profesional Específica, a través de la implantación del 

sistema de módulos profesionales y sus correspondientes niveles de cualificación, establecidos por la 

Comunidad Económica Europea en la Decisión del Consejo de la Comunidad Económica Europea de 16 

de Julio de 1985-85/368/CEE. 

 Es en 1990, con el desarrollo económico, cuando se aprueba la LOGSE. Esta ley provoca un cambio 

radical en la metodología didáctica den el aula e introduce modificaciones en aspectos sociales, como 

la obligatoriedad de escolarización hasta los 16 años. En cuanto a la formación profesional, supuso una 

mayor concreción en las bases científico-tecnológicas y en las destrezas comunes de la Formación 

Profesional Base, así como en el establecimiento de los criterios de acceso a los ciclos formativos de la 

Formación Profesional Específica: Se accedía a grado medio,  tras finalizar la Enseñanza Secundaria; 

mientras que para grado superior, era necesario haber finalizado Bachillerato. 

 En 1991 se inicia el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas y en 1993 se 

reordena la formación profesional ocupacional para dirigirse exclusivamente a los desempleados, con 

el objetivo básico de ofrecer una formación flexible y de corta duración que permitiera una rápida 

reinserción profesional en un mercado de trabajo en continua evolución. 

 Con la aprobación del I Plan Nacional de Formación Profesional (13 de marzo de 1998), se 

marcarán entre otros, los siguientes objetivos: 

- La creación del Sistema Nacional de Cualificaciones. 

- La colaboración empresa-escuela. 

- La flexibilidad en la movilidad de alumnos y trabajadores. 

- El sistema de información y orientación profesional integrado. 

- Un sistema formativo que asegure su calidad. 

- Coordinación de la FP en el marco europeo. 

- Integración de los tres subsistemas de Formación Profesional: reglada, ocupacional y continua. 

- Creación de centros integrados de Formación Profesional. 

- Extensión de la formación a lo largo de toda la vida. 

La consecución de estos objetivos ha establecido en los últimos diez años, un nuevo marco 

normativo con importantes modificaciones, que se bifurcan en dos vertientes: la Profesional y la 

Educativa, y que además convergen en una nueva regulación de la ordenación de la Formación 

Profesional y del Sistema Educativo, con el fin de que las nuevas titulaciones y las enseñanzas 
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conducentes a las mismas, respondan a las necesidades de la sociedad del conocimiento: 

competitividad, empleabilidad, movilidad laboral, fomento de la cohesión y la inserción social. 

 El II Programa Nacional de Formación Profesional, se aprueba consensuado con todos los agentes 

sociales, el 14 de junio del 2000, y poco después se aprueba la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que gira en torno al concepto técnico de 

Cualificación Profesional como moneda de cambio única, para el libre movimiento de trabajadores en 

el marco de la Unión Europea. A partir de esta ley, en España se produce el comienzo de un profundo 

cambio normativo en todo lo relativo a la Formación Profesional Específica, que culminará con la 

implantación de las titulaciones correspondientes al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

y de los nuevos diseños curriculares, de acuerdo con el Real Decreto 806/2006, por el que se establece 

el calendario de la aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Hay que tener presente, que este marco legal a nivel estatal es desarrollado y adaptado para las 

características propias de cada Comunidad Autónoma, a través de las Órdenes. En el caso de Aragón, 

habría que consultar la Orden de 29 de mayo del 2008 de l Comunidad Autónoma de Aragón, así como 

las distintas concreciones curriculares y las adaptaciones de las mismas, que se hacen en los distintos 

Centros de Formación Profesional, a través del Proyecto Curricular de Centro. 

A lo largo del 2011, se han aprobado toda una serie de Reales Decretos, que han terminado de 

configurar la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, así como el 

Programa de Evaluación y Acreditación de competencias, que recientemente se ha puesto en 

práctica. 

El pasado 11 de febrero del 2012, se aprobó el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En su artículo 2, modifica el apartado 2 del 

artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que hace referencia al contrato de formación y aprendizaje, 

tratando de fomentar este tipo de contratos e incentivar a las empresas mediante reducciones de 

cuotas en este tipo de contratos (Artículo 3). En el artículo 2 se hace una descripción detallada de los 

términos de este tipo de contrato, y parece ser un primer acercamiento al sistema dual alemán, salvo 

por la contrariedad de que las “actividades formativas podrán incluir formación complementaria no 

referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”, dando mucha flexibilidad a la empresa 

a la hora de plantear la formación en detrimento de la “Cualificación" del trabajador. 
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2.3 Formación Profesional y formación a lo largo de la vida, en España. 

La Formación Profesional se estructura a partir de un conjunto de ciclos formativos de grado medio 

y grado superior que tienen como finalidad preparar a los alumnos y alumnas para la actividad en un 

campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse en su 

vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ordena 

un sistema de cualificaciones y acreditación de Formación Profesional que responda eficazmente a la 

sociedad en las modalidades formativas ofertadas por las administraciones educativas: la Formación 

Profesional Inicial o Reglada y la Formación Profesional para el Empleo (antiguas F.P. Ocupacional y 

F.P. Continua): 

a) La Formación Profesional Inicial o Reglada se imparte a través de los correspondientes ciclos de 

Grado Medio y Superior y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

b) La Formación para el Empleo es el conjunto de acciones formativas que llevan a cabo las 

empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, dirigidas tanto a la mejora de las 

competencias y cualificaciones, como a la orientación y reinserción laboral de los trabajadores 

desocupados. 

 

1_ Formación Profesional Inicial o Reglada 

Según el artículo 4 del Real Decreto 1147/2011, las enseñanzas de la formación profesional del 

sistema educativo se ordenan en: 

a) Los módulos profesionales específicos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

b) Los ciclos formativos de Grado Medio. 

c) Los ciclos formativos de Grado Superior. 

d) Los Cursos de especialización. 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial incluyen módulos profesionales que tienen como 

objetivo que todo el alumnado alcance competencias profesionales propias de cualificaciones 

profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que permitan obtener, 

al menos, un certificado de profesionalidad de nivel 1, así como favorecer la inserción laboral. Entre 

estos módulos se contemplará un módulo de formación en centros de trabajo. 
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Las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, conducen a la 

obtención de los títulos de Técnico y de Técnico Superior, respectivamente, establecidos en la Ley 

Orgánica de Educación. Actualmente existe un total de 150 perfiles, entre los títulos de Grado Medio y 

de Grado Superior, agrupados en 26 familias profesionales que recogen los desempeños de la mayor 

parte de los sectores productivos. Se trata de una oferta formativa de larga duración (entre 1 .400 y 

2.000 horas). 

 

Los Cursos de Especialización se ajustarán a los siguientes requisitos y condiciones: 

a) Versarán, dentro de su mismo nivel de formación, sobre los aspectos y áreas que impliquen 

profundización en el campo de conocimiento de los títulos de referencia, o bien una 

ampliación de las competencias que se incluyen en los mismos. 

b) Con carácter general, cuando el perfil profesional o las competencias incluidas tengan como 

referente una cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no ha de 

estar incluida de forma completa en un título de formación profesional. No obstante, de forma 

excepcional, podrán incluirse unidades de competencia de dicha cualificación profesional. 

c) El real decreto que regule el curso de especialización deberá especificar los títulos de 

formación profesional que dan acceso al mismo. 

d)  La naturaleza de los cursos de especialización requiere la especificación completa de la 

formación. 

e)  La formación que se incorpora en el diseño del curso de especialización deberá tener en 

cuenta la formación previa incluida en los títulos que dan acceso a la misma. 

f) La duración, con carácter general, quedará fijada entre 300 y 600 horas de formación. 

 

2_ Formación para el Empleo 

La normativa que desarrolla este acuerdo (Real Decreto 395/2007), integra los subsistemas de 

formación ocupacional y formación continua en un único modelo dirigido a los trabajadores ocupados 

y desempleados. 

El Sistema de Formación Profesional para el Empleo, garantiza el derecho a la formación, su 

carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación. 
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Dentro de la Formación para el Empleo, podemos distinguir: 

1.   Formación de la demanda: Responde a las necesidades específicas de formación planteadas por 

las empresas y sus trabajadores, trasladando la ayuda hasta sus usuarios directos. Comprende las 

iniciativas de: 

  a)     Acciones de formación en las empresas. 

  b)     Permisos individuales de formación. 

Corresponde a las empresas, la planificación y gestión de la formación de sus trabajadores, y a 

éstos, la iniciativa en la solicitud de los permisos individuales. 

 

2.     Formación de la oferta: Su objetivo es ofrecer una programación de acciones de forma amplia y 

accesible a lo largo de todo el año, ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y a las 

aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores. Se organiza, a 

través de planes de formación que pueden ser: 

a)     Sectoriales: Se componen de acciones formativas dirigidas a satisfacer necesidades 

específicas de formación de los trabajadores en un sector productivo concreto. 

b)     Intersectoriales: Diseñados con acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competencias 

transversales a varios sectores de actividad. 

c)     Economía social: Están dirigidos a trabajadores de la economía social, tales como sociedades 

cooperativas y anónimas laborales. 

d)     Autónomos: diseñados y dirigidos a la formación específica de interés para trabajadores 

autónomos. 

 

3.     Formación en alternancia. 

 La formación en alternancia es aquella que tiene por objeto contribuir a la adquisición de las 

competencias profesionales de la ocupación mediante un proceso mixto, de empleo y formación, 

que permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el 

puesto de trabajo (art. 26 del RD 395/2007) 

Esta formación permite al trabajador y a la trabajadora compatibilizar la formación con la práctica 
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profesional en el puesto de trabajo. Su colectivo destinatario es el personal contratado para la 

formación y población desempleada. 

La responsabilidad de estos programas de empleo, es a nivel regional y su finalidad es facilitar la 

inserción de personas desempleadas de los colectivos considerados como preferentes. 

a)      Las Escuelas Taller y Casas de Oficio, son proyectos de carácter temporal dirigidos a jóvenes 

sin empleo entre 16 y 25 años donde se conjuga la formación con un trabajo productivo en 

dos etapas diferenciadas y remuneradas y con una duración aproximada entre uno y dos 

años. 

b)      Los Talleres de Empleo, son los proyectos destinados a personas desempleadas mayores de 

25 años en los que se alternan la formación y el trabajo productivo sin etapas establecidas. 

Son remunerados, preferentemente bajo un contrato de formación y con una duración no 

inferior a seis meses ni superior a doce. 

 

 

2.4 La Formación Profesional en el mercado laboral español. 

 
 La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha supuesto la destrucción masiva de puestos 

de trabajo. Los datos de la última Encuesta de Población Activa describen bien esta situación: la cifra 

de paro se sitúa en 5.273.600 personas, con un incremento de 295.300 en el cuarto trimestre de 2011 

y de 577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010. La tasa de paro sube en 1,33 puntos respecto al 

tercer trimestre y se sitúa en el 22,85%. 

La destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos, especialmente los jóvenes cuya 

tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza casi el 50%. La incertidumbre a la hora de entrar en 

el mercado de trabajo, los reducidos sueldos iniciales y la situación económica general están 

provocando que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo español y busquen 

oportunidades en el extranjero. 

Tomando como referencia los valores facilitados por el Instituto Nacional de Estadística para los 

parados jóvenes en el primer trimestre del 2012 (tablas siguientes), podemos ver cómo les afecta de 

forma en función de su formación, siendo mayores los índices en aquellas personas que apenas tienen 

formación (57 % de niveles educativos de primaria y secundaria) y siendo casi nula, en aquellas 

personas que han seguido un proceso de Formación e inserción laboral con título de secundaria. 

http://www.faffe.es/mediawiki/index.php/Programa_de_Escuelas_Taller_y_Casas_de_Oficio
http://www.faffe.es/mediawiki/index.php/Programa_de_Talleres_de_Empleo
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También llama la atención, el elevado porcentaje de personas que está en paro y que ha realizado una 

educación superior  (20%) con respecto al porcentaje nulo del proceso de Formación. 

EDAD Total  Analfabetos  E. Primaria  

E. Secundaria  1ª 
etapa  y 
formación e 
inserción laboral 
correspondiente  

E. Secundaria 2ª 
etapa y formación 
e inserción laboral 
correspondiente  

Formación e 
inserción laboral 
con título de 
secundaria (2ª 
etapa)  

Educación 
superior, 
excepto 
doctorado  

Doctorado  

Total  5.639,5  57,9  1.018,0  2.115,6  1.323,2  2,0 1.116,5  6,3 

16 a 19  214,1  0,0  54,4  115,3  42,1  ..  2,2  ..  

20 a 24  707,7  0,4  122,5  256,9  204,2  0,4 123,2  ..  

 Tabla con valores estadísticos donde las unidades se corresponden con miles de personas 

EDAD Total  Analfabetos  E. Primaria  

E. Secundaria  1ª 
etapa  y 
formación e 
inserción laboral 
correspondiente  

E. Secundaria 2ª 
etapa y formación 
e inserción laboral 
correspondiente  

Formación e 
inserción laboral 
con título de 
secundaria (2ª 
etapa)  

Educación 
superior, 
excepto 
doctorado  

Doctorado  

Total  5.639,5  1%  18%  38%  23%  0% 20%  0% 

16 a 19  4%  0%  5%  5%  3%  0% 0%  0% 

20 a 24  13%  1%  12%  12%  15%  20% 11%  0%.  

Tabla con porcentajes estadísticos. 

Esta información la podemos contrastar con la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT 

2007) realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y se constata que dentro 

de la población activa en el 2007, únicamente el 20 % de los trabajadores tenían entre 16-24 años de 

los cuales:  

  

Estudios 
primarios 
sin finalizar 

Estudios 
primarios 
(EGB, 
Graduado 
escolar, ESO, 
Bachiller 
elemental, 
Primaria 
completa o 
equivalente) 

Formación 
Profesional 
primer grado, 
Enseñanzas 
técnico-
profesionales 
y equivalentes 

Formación 
Profesional 
segundo 
grado, 
Enseñanzas 
técnico-
profesional
es de 2º 
grado 

Bachillerato 
Superior, 
BUP,COU y 
equivalentes 

Estudios 
superiores de 
2 o 3 años. 
Diplomado de 
otras Escuelas 
Universitarias 
y 
equivalentes. 
Arquitecto e 
Ingeniero 
Técnico 

Licenciado 
Universitario. 
Arquitecto e 
Ingeniero 
Superior 

Doctorado y 
Estudios de 
postgrado o 
especialización 
para 
Licenciados 

Otros 
estudios 
no 
reglados NC 

16 a 24 8,10% 10,80% 11,50% 12,70% 11,40% 9,10% 3,60% 4,00% 24,40% 1,60% 

 

En este cuadro, se puede apreciar claramente, los porcentajes de los trabajadores que tienen 

formación y que están en activo. Podríamos destacar la importancia que tiene la Formación 

Profesional Reglada (24,2%) y la Formación no Reglada (24.40%) a la hora de obtener un empleo, 
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frente a la opción de Formación Universitaria (26.10%9 y aquellos que tienen una formación básica o 

elemental (30,4 % en total).  

En un primer acercamiento, parece que en el 2007 había una mayor demanda de trabajadores con 

Formación Profesional de Segundo Grado y que se ha mantenido hasta el 2012, ya que apenas parece 

haber parados en este rango profesional. Mientras que el nivel universitario, ha pasado de tener un 17 

% de demanda a un 20% de paro en la actualidad (sería necesario conocer algún dato más, para ver la 

varianza real entre ambos valores) 

Tras analizar los datos y estudiar las estadísticas, parece claro que la Formación Profesional, parece 

ofrecer una mayor garantía en cuanto su objetivo final, que es obtener un puesto de trabajo 

especializado. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ALEMANA 

3.1 El sistema educativo alemán 

El sistema educativo alemán, es muy similar al español en su tramo inicial, pero la orientación hacia 

el futuro profesional se produce a una edad mucho más temprana que en el caso español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla explicativa del sistema educativo alemán 

 
La enseñanza preescolar, comprende tres tipos de instituciones: 

• El jardín de infancia (Kindergärten), que corresponde a la modalidad más tradicional y no 

obligatoria, destinada a niños de entre 3 y 6 años. 

• Clases preescolares (Vorklassen) creadas en algunos Länder (estados constitutivos de la República 

Federal Alemana) para niños de 5 años y de asistencia no obligatoria. 

• Los jardines de infancia Escolares (Skchulkindergärten), para aquellos niños que todavía no se 

encuentran preparados para entrar en las enseñanza primaria, aún hallándose en edad escolar (6 

años). 

 
La enseñanza primaria marca el inicio de la enseñanza obligatoria, entre los 6 y los 10 años. En 

Alemania existen instituciones específicas llamadas Grundschulen.  
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La enseñanza secundaria obligatoria se establece sobre la enseñanza primaria. Es por esto que el 

curso 5º y 6º están enfocados a la orientación (Orientierungsstufe), puesto que es un periodo de 

orientación futura para cada alumno que se configura en torno al sexto año de escolarización. 

Un aspecto importante a destacar es la evolución del sistema educativo alemán, a través de la 

pérdida de ciertos contenidos como la literatura alemana y la orientación clásica, en favor de otros, 

con el fin de profundizar más sobre aquellas asignaturas que supongan un acercamiento al mundo 

laboral. Además, se plantean los  requisitos básicos que el alumno debe reunir para el acceso a la 

universidad, subyaciendo la cuestión acerca de qué porcentaje de alumnos debieran ingresar en la 

universidad. 

En la mayoría de los  Länder existe una topología de centros educativos que, aunque con 

variaciones y peculiaridades, pueden llegar a reducirse a tres. Esta diversificación de centros y caminos 

educativos, trata de dirigir a los alumnos en función de la elección de su futuro profesional, con 

consecuencias significativas a la hora de la obtención de títulos y certificados. Las opciones educativas 

son: 

 
• La Hauptschule. Enseñanza general de carácter fundamental. Abarca desde el 5º curso hasta el 

9º, y los alumnos que lo cursan tienen la oportunidad de realizar voluntariamente un curso más, 

para conseguir una titulación mayor. 

 Su programa académico se configura sobre la base de las diversas materias obligatorias, algunas 

de las cuales pueden ser impartidas incluso con diferentes grados de dificultad, en función de las 

aptitudes que acrediten los alumnos. Al finalizar 9º curso, y en todos los Länder, esta escuela 

concede el título de enseñanza secundaria básica denominado HauptschulabschuB. Dicho título 

se utiliza para ingresar en el sistema dual de Formación Profesional, además de resultar requisito 

fundamental para la entrada en las Berufsfachschulen (instituciones profesionales de educación 

secundaria post-obligatoria) y en los Breufsgrundbildungsjahr (cursos básicos de Formación 

Profesional). Por otro lado, es requisito indispensable para entrar en determinadas Fachschulen 

(escuelas técnicas que imparten Formación Profesional avanzada). 

• La Realschule. En esta escuela se imparte una enseñanza general ampliada. Abarca desde el 5º 

curso hasta el 10º curso. También existen cursos de tres o cuatro años para aquellos alumnos 

que, habiendo cursado el sexto o séptimo en la Hauptschule, desean pasar a la Realschule. El 

título que se otorga permitirá pasar a los cursos de formación que conducen a la obtención de 

una cualificación profesional, o ingresar en los centros educativos que preparan para el ingreso 
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de una enseñanza superior. 

 Al finalizar el 10º curso, se obtendrá el título Mittlere SchulabschulB, que se denomina 

 también RealschulabschuB. Dicho título habilitará a los alumnos para el ingreso en los 

 estudios a tiempo completo de enseñanza secundaria superior. 

• La Gymnasium. Es una modalidad de carácter intensivo que comprende desde el 5º curso hasta el 

13º curso. Al final de éste, el alumno realizará el Abitur o examen que les habilita para su ingreso 

en la enseñanza superior. 

• La Gesamtschulen es una combinación de los métodos de la Hauptschule y la Realschule 

(modalidad de educación secundaria integrada). 

Esta modalidad  reunifica en un sólo cauce institucional a alumnos procedentes de cualquier 

nivel social y con capacidades e intereses divergentes, abriendo posibilidades de futuro y 

trayectorias de movilidad social que el resto de formas educativas no ofrecen. Otra ventaja es 

que tras su realización, ofrece la posibilidad de obtener certificaciones  escolares superiores. 

 

La educación secundaria cubre desde 5º hasta 12/13º.  Como ya se ha comentado, los cursos de 5º 

y 6º son una etapa de orientación. A partir de aquí, el alumno se orientará de acuerdo con su avance, 

sus intereses y su rendimiento. Esto se debe a que la constitución Bávara  requiere que el Estado 

provea de un sistema educativo a todos los niños  `acorde con su inteligencia, intereses y habilidades`. 

De este modo,  no pueden tener un sistema uniforme o comprensivo. 

 

Es a partir del 7º curso cuando los diferentes cursos y modalidades educativas empiezan a 

diferenciarse de forma progresiva en lo que se refiere a las disciplinas que se imparten, los requisitos 

de las diferentes especialidades y la titulación que se puede obtener. 

 

El carácter selectivo en los cursos superiores de la educación secundaria permanece, puesto que en 

la elección de este tipo de centro dependerá enteramente de las cualificaciones y títulos obtenidos al 

finalizar la educación secundaria obligatoria. 

3.2 Análisis histórico, social, cultural y jurídico de la FP en Alemania. 

 
Para entender el predominio de la formación en el trabajo en Alemania, hemos de examinar en 

retrospectiva la historia del sistema dual. Éste surgió entre las últimas dos décadas del siglo XIX y las 

dos primeras del siglo XX, pero la tradición de formación de los aprendices, hay que buscarla en los 

gremios de artesano y comerciantes de los siglos XIV y XV, aunque estos perdieron su importancia 
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social y económica a comienzos del siglo XIX, con la implantación de la producción en serie derivada 

del proceso de industrialización europeo. En Alemania, los gremios o corporaciones, siguen existiendo 

en la actualidad como herencia y refuerzo de los reglamentos de la formación de aprendices, sin 

contar con la participación de otros interesados y demostrando su autonomía y su gran influencia 

sobre la FP alemana. 

Hasta 1870, as administraciones públicas de los Länder alemanes (Prusia, Baviera, Sajonia, etc. ) no 

participaban en la formación profesional de artesanos, empleados y operarios. Limitaban su 

intervención económica y legal a las instituciones de enseñanza obligatoria y superior. Las 

universidades e institutos de arquitectura, ingeniería y posteriormente comercio y empresariales, se 

crearon ante todo para satisfacer las necesidades de la burocracia en aumento. Surgieron escuelas 

técnicas y comerciales a jornada completa por iniciativa privada, para la cualificación de cuadros 

interiores y medios  en el comercio, la industria y la banca. La iniciativa privada, también creó algunas 

escuelas a jornada parcial para aprendices y oficiales, con el objetivo principal de formar a jóvenes 

trabajadores, casi siempre los domingos o en cursos vespertinos tras la jornada laboral. Las materias 

eran lectura y escritura, aritmética básica y dibujo técnico, sobre todo para jóvenes empleados. Estas 

escuelas de perfeccionamiento recibieron el nombre de Fortbildungsschule o Sonntagsschule, y son 

predecesoras de la Berufsschule, el término alemán para la escuela de formación de aprendices a 

jornada parcial. 

El sistema dual combina la enseñanza a jornada parcial en Berufsschule, con un aprendizaje en una 

empresa o centro público. Pero el motivo principal por el que las autoridades públicas añadieron la 

Fortbildungsschule, o escuela privada de perfeccionamiento, por medio de leyes a finales del siglo XIX, 

no era incrementar la cualificación profesional de los aprendices. El movimiento político de la clase 

obrera había crecido fuertemente en el periodo de industrialización alemán de la segunda mitad del 

siglo XIX, y muchos jóvenes trabajadores y aprendices, ingresaron en sindicatos o en el partido 

socialista, ejerciendo gran presión social sobre los patronos y empresarios. Los dirigentes de las clases 

media y alta, intentaron encontrar un método para influenciar la mentalidad y la opinión política de 

los jóvenes trabajadores, y detectaron el vacío educativo por entonces existente entre el final de la 

enseñanza obligatoria y el comienzo del servicio militar. El primer intento de colmar este vacío, fue la 

creación de la Fortbildungsschule y posteriormente de la Berufsschule, como enseñanza obligatoria 

para todo trabajador joven de ambos sexos. El segundo intento, fue la modificación curricular: las 

materias combinaban temas de conocimiento profesional con asignaturas cívicas, y aún hoy los 

temas cívicos forman parte del currículo en una Berufsschule. 
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Posteriormente, no se produjeron cambios significativos en la estructura del sistema dual alemán 

hasta 1968, año en que entró en vigor una ley sobre la formación de aprendices. Esta ley, la 

Berufsbildungsgesetz, reglamenta los derechos y obligaciones de los aprendices y sus empleadores 

hasta hoy. Confiere a las asociaciones empresariales y a los sindicatos, junto a la administración 

pública, el derecho de diseñar los currículos de formación profesional dentro de las empresas; hoy 

en día esta norma rige a 400 especialidades profesionales. Estos currículos, son de carácter obligatorio 

para los dos firmantes de un contrato de aprendizaje. Las asociaciones empresariales y los sindicatos, 

también influyen decisivamente en la elaboración de currículos para escuelas profesionales 

integradas en el sistema dual, si bien dichos currículos entran en vigor, a través de la disposición 

legal de las administraciones de los Länder alemanes, y no del gobierno federal. 

 

3.3 Formación Profesional en Alemania. 

 En Alemania, existen dos posibilidades de desarrollar la Formación Profesional, que son el Sistema 

Profesional Empresarial, más conocido como sistema dual, o el Sistema Profesional Escolar, que se 

aproxima más al sistema español.  A continuación vamos a desarrollar brevemente, las características 

más notorias de ambos sistemas: 

1_ Formación profesional empresarial o sistema dual 

 
A través del sistema dual, se pueden aprender alrededor de 400 profesiones, por este motivo, es el 

más demandado por los jóvenes alemanes. En este sistema, la formación se realiza alternando el 

trabajo en la empresa (3- 4 días a la semana)  con la Escuela de Formación Profesional (1-2 día). La 

empresa se encarga fundamentalmente de la formación práctica, mientras que la Escuela de 

Formación Profesional imparte, principalmente, conocimientos de educación general y bases teóricas 

profesionales. 

La duración del sistema dual, oscila entre dos y tres años y medio. El título se obtiene después de 

realizar un examen final oficial ante la Cámara competente (p.e. Cámara de Industria y Comercio o 

Cámara de Artesanía), y se obtiene un título profesional, oficialmente reconocido y documentado en 

un certificado final. 

Los alumnos, para poder cursar el sistema dual, deben presentar las solicitudes directamente a las 

empresas, aunque también hay ofertas actualizadas de formación profesional, a través del nuevo 

portal de la Agencia Federal de Trabajo: www.arbeitsagentur.de 

El contrato de formación firmado por la empresa instructora, se realiza en base a las disposiciones 

http://www.arbeitsagentur.de/
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legales, en las que se regulan la jornada laboral, la remuneración, así como la protección de un seguro, 

como por ejemplo el Seguro de Enfermedad, de Desempleo y de Pensiones. 

La mayor parte de los jóvenes en Alemania aprenden su profesión en una formación profesional 

empresarial.  El espectro de las profesiones reconocidas es amplio (existen cerca de 400 profesiones de 

aprendizaje empresarial) y el Servicio de Orientación Profesional les ayuda a informarse. Por ejemplo, 

dentro de este tipo de formación podemos encontrar profesiones relacionadas con la técnica de 

vehículos como: Mecatrónica, Mecánico de técnica de mantenimiento de carrocerías, Mecánico de 

construcción de carrocerías y vehículos, Mecánico de técnica de maquinaria agrícola, Mecánico de 

motos, etc. Hay muchas profesiones relacionadas con el vehículo, con la vivienda, con los viajes y el 

transporte, etc. 

 
 
2_ Formación Profesional Escolar 
  

En este sistema, la formación se realiza íntegramente en las escuelas, donde el profesorado 

especializado imparte las bases teóricas y prácticas de cada profesión. La formación escolar se 

complementa con unas prácticas de varias semanas de duración, o  también mediante la convalidación 

de un año de trabajo. La duración dependerá de la profesión elegida, pero normalmente oscila entre 1 

y 3 años y medio. 

Algunas profesiones, sólo pueden ser aprendidas a través de la Formación Profesional Escolar. Este 

es el caso, de profesiones del sector social, del sanitario, del comercial y del técnico, que pueden 

estudiarse tanto en una Escuela Oficial, como en una Escuela Privada. Mientras que la asistencia a 

Escuelas Técnicas estatales es gratuita, los centros privados tienen a menudo gastos elevados de 

escolarización. Algunas Escuelas Técnicas tienen largas listas de espera, por lo que hay que contactar 

con ellas cuanto antes, para no desaprovechar demasiado el tiempo entre el fin del colegio y el 

comienzo de la Formación Profesional. Las solicitudes tienen siempre que dirigirse a cada escuela. 

Generalmente se requiere un título escolar intermedio, una edad no inferior a 17-18 años, y para 

algunas profesiones, sobre todo en el entorno socio-sanitario, los alumnos tienen que haber realizado 

prácticas previas. En todo caso, se deberían aclarar estos detalles con la Escuela y el Servicio de 

Orientación Profesional antes de hacer la solicitud de ingreso.  

Por regla general, los alumnos de Formación Profesional Escolar obtienen un título profesional 

reconocido oficialmente por el Estado Federado, si aprueban un examen final. Aunque no todas las 

escuelas, ni todas las ofertas de Formación Profesional están reconocidas, por lo que es recomendable 

informarse antes en el Servicio de Orientación Profesional. Todos los servicios que tiene que prestar la 
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escuela, así como los datos exactos sobre la titulación que se obtendrá, los regula un contrato firmado 

con la escuela antes del inicio del curso. Los alumnos de Formación Profesional Escolar no tienen un 

Seguro de Desempleo, ni de Pensiones, ni de Enfermedad, ni reciben remuneración alguna. Sí se 

cumplen determinados requisitos, puede obtenerse una remuneración estatal de aprendizaje, 

denominado Schüler-BAföG. 

Algunas de las profesiones que se estudian mediante este sistema son: 

- Sector sanitario: Enfermero, Enfermero pediátrico, Logopeda, Comadrona, Asistente de servicios de 

socorro, Asistente dietético, Fisioterapeuta, Educador, Ergoterapeuta, etc. 

-  Sector biológico-químico: Asistente biológico-técnico, Asistente químico-técnico, Asistente técnico-

farmacéutico, Asistente técnico-veterinario, Asistente médico-técnico de laboratorio, Asistente 

físico-técnico, etc. 
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4. La formación profesional en el mercado laboral europeo. 

4.1 La visión europea de la formación: 

4.1.1 Políticas aplicadas: 

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa, al comprobar que la Unión Europea se hallaba 

ante «un enorme cambio fruto de la mundialización y de los imperativos que plantea una nueva 

economía basada en el conocimiento», adoptó un objetivo estratégico importante: antes de que 

concluyera 2010 la Unión tenía que «convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y 

mejores empleos y con mayor cohesión social». Asimismo, el Consejo señaló que esos cambios 

exigían no solamente «una transformación radical  de la economía europea», sino también  «un 

programa ambicioso de modernización del  bienestar social y de los sistemas educativos». Nunca 

antes el Consejo Europeo había reconocido de esa manera el papel que desempeñan los sistemas 

educativos y de formación dentro de la estrategia económica y social y el futuro de la Unión.  

 

En marzo 2001 el Consejo Europeo adoptó tres objetivos estratégicos (y trece objetivos precisos 

complementarios) que deben alcanzarse antes de que concluya 2010: los sistemas de educación y 

formación deberán combinar calidad, accesibilidad y apertura al mundo. Un año más tarde, el Consejo  

aprobó un programa de trabajo detallado («Educación y Formación 2010») para alcanzar dichos 

objetivos y apoyó el ambicioso objetivo de los ministros de Educación de  hacer que los sistemas 

educativos y de formación de Europa «se conviertan en una referencia de calidad mundial para 2010». 

 

En la declaración de Copenhague de 2002 se establecen las prioridades del Proceso de 

Copenhague sobre una cooperación europea reforzada en materia de educación y formación 

profesionales asentando las bases del Marco Europeo de Cualificaciones. Este Proceso está basado 

en prioridades mutuamente acordadas que se revisan cada dos años, y de las que destacan los 

siguientes puntos: 

1. Creación de una Red Europea de Aseguramiento de la Calidad en la Formación Profesional. 

2. Fortalecimiento de las políticas en materia de orientación permanente. 

3. Establecimiento de Criterios comunes para la determinación y convalidación de la educación no 

formal e informal. 

4. Creación de un Marco Europeo de Cualificaciones (sistema de transferencia de créditos en el 

ámbito de la FP). 

 

Pasado ya el año 2010, la Estrategia Europea 2010 ha sido reemplazada por la nueva Estrategia 

Europea 2020, en la cual se hace patente la actual situación económica y en la que destacan los 

siguientes objetivos: 
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a) Aumentar de la actual tasa de empleo de  69% al 75 % de la población de entre 20 y 64 años. 

b) Invertir el 3 % del PIB en I+D mejorando las condiciones para la inversión de I+D por parte del 

sector privado y desarrollar un indicador que haga un seguimiento de la innovación. 

c) Reducir el porcentaje de abandono escolar del actual 15% al 10 % e incrementar el porcentaje 

de personas de entre 30 y 40 años con estudios superiores del 31 % a, como mínimo un 40 %. 

d) Reducir el número de europeos que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en un 25 

%, liberando de esta a 20 millones de personas menos. 

Para conseguir todo esto Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

1º Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, 

debiendo actuar en innovación (espíritu emprendedor), educación (en todos los niveles) y en la 

sociedad digital (nuevas tecnologías). 

2º Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 

recursos, que sea más verde y competitiva. Los puntos a actuar son: competitividad, cambio 

climático y energía limpia y eficaz. 

3º Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión 

social y territorial. Los puntos de actuación son: empleo, cualificaciones y pobreza 

A continuación se adjunta una tabla-resumen con los criterios y objetivos marcados por la 

Estrategia Europea 2020: 
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4.1.2 Los instrumentos para la construcción del Espacio Europeo de Aprendizaje Permanente y las 

Cualificaciones. 

 Tienen su origen en el Consejo Europeo de Lisboa 2000, donde se establecieron unos objetivos 

para Europa con el fin de convertirse en la “economía basada en el conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo”. Posteriormente, en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, se 

establecieron unos objetivos estratégicos en educación y formación para el 2010: “Educación y 

Formación 2010”: 

a) Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación 

b) Facilitar el acceso de todo el mundo a la educación y la formación 

c) Abrir la educación y la formación a un mundo más amplio. 

Además, con el fin de promover la movilidad de la mano de obra entre países, se promovió  el 

Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), un marco común de referencia como Bolonia, para la FP 

que todavía está en fase de construcción; el Sistema Europeo de Créditos de FP (ECVET); los 

Documentos Europass (currículum, documento movilidad, portafolio, suplemento de diploma, 

suplemento de certificado) y el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la 

Educación y en la Formación Profesional (EQARF). 

 

Uno de los instrumentos más importantes desarrollados para construcción de un espacio europeo 

único de formación profesional, fueron las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente, 

que constituyen un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto. 

Son particularmente necesarias para la realización personal de los individuos y para su integración 

social, así como para la ciudadanía activa y el empleo. 

La adquisición de las competencias clave responde a los principios de igualdad y de acceso. 

Asimismo, este marco de referencia atañe particularmente a los grupos en desventaja, cuyo potencial 

de aprendizaje se apoyará especialmente. Se trata sobre todo de personas con cualificaciones de base 

reducida, o que han abandonado pronto los estudios, desempleados de larga duración, personas con 

discapacidad, inmigrantes, etc. 

Hay ocho competencias clave, que describen los conocimientos, capacidades y actitudes 

esenciales a desarrollar durante el proceso de aprendizaje continuo: 

1. La comunicación en la lengua materna, que es la habilidad para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, 

hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa 

en todos los posibles contextos sociales y culturales.  

2. La comunicación en lenguas extranjeras, que implica, además de las mismas competencias 

básicas de la comunicación en lengua materna, la mediación y comprensión intercultural. El 

grado de dominio depende de varios factores y de las capacidades de escuchar, hablar, leer y 

escribir.  
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3. La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

competencia matemática es la capacidad de desarrollar y aplicar un razonamiento matemático 

para resolver problemas diversos de la vida cotidiana, haciendo hincapié en el razonamiento, la 

actividad y los conocimientos. Las competencias básicas en ciencia y tecnología remiten al 

dominio, la utilización y la aplicación de conocimientos y metodología empleados para explicar 

la naturaleza. Por ello, entrañan una comprensión de los cambios ligados a la actividad humana 

y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.  

4. La competencia digital, que conlleva un uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad 

de la información (TSI) y, por tanto, el dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  

5. Aprender a aprender, competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender y 

organizar un aprendizaje ya sea individualmente o en grupos, según las necesidades propias 

del individuo, así como a ser conscientes de los métodos y determinar las oportunidades 

disponibles.  

6. Las competencias sociales y cívicas. La competencia social remite a las competencias 

personales, interpersonales e interculturales, así como a todas las formas de comportamiento 

de un individuo para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Esta competencia se corresponde con el bienestar personal y colectivo. La comprensión de los 

códigos de conducta y de las costumbres de los distintos entornos en los que el individuo se 

desarrolla es fundamental. Un individuo puede asegurarse una participación cívica, activa y 

democrática gracias a estas competencias cívicas, especialmente a través del conocimiento de 

las nociones y las estructuras sociales y políticas (democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos civiles).  

7. El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa, que consiste en la habilidad de 

transformar las ideas en actos y que está relacionado con la creatividad, la innovación y la 

asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. Las personas son conscientes del contexto en el que se sitúa su trabajo y 

pueden aprovechar las ocasiones que se les presenten. El sentido de la iniciativa y el espíritu de 

empresa son el fundamento para la adquisición de cualificaciones y conocimientos específicos 

necesarios para aquellos que crean algún tipo de actividad social o comercial o que contribuyen 

a ella. Dicho espíritu debería comportar asimismo una concienciación sobre los valores éticos y 

fomentar la buena gobernanza.  

8. La conciencia y la expresión culturales, que suponen la conciencia de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios (la música, 

las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas).  

Estas competencias clave son interdependientes y, para cada una de ellas, se hace hincapié en la 

reflexión crítica, la creatividad, la iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación de riesgos, la 

toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 
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Los Estados miembros, deben procurar que se consiga un marco europeo común de trabajo, 

por lo que hay que garantizar que: 

1. La educación y las formaciones iniciales, pongan a disposición de todos los jóvenes los 

medios para desarrollar las competencias clave en la medida necesaria para prepararlos a la 

vida adulta, y constituyan la base para el aprendizaje complementario. 

2. Se tomen las medidas apropiadas para los jóvenes en situación de desventaja durante su 

formación, de manera que alcancen su potencial educativo;  

3. Se desarrollen y actualicen las competencias clave durante toda la vida, particularmente 

entre los grupos prioritarios, como las personas que necesitan actualizar sus competencias;  

4. Se establezcan infraestructuras apropiadas para la educación y formación continuas de los 

adultos, medidas que garanticen el acceso tanto a la educación y la formación como al mercado 

laboral, así como dispositivos de apoyo en función de las necesidades y de las competencias 

específicas;  

5. La coherencia de la oferta de educación y formación de los adultos se logre estrechando los 

vínculos entre las políticas pertinentes.  

 

Otro de los instrumentos clave en la construcción del marco europeo de F.P, es el llamado 

Europass: que es un expediente personal y coordinado de cinco documentos, que los ciudadanos 

podrán utilizar con carácter voluntario para comunicar y presentar de manera clara y sencilla las 

aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida en toda Europa (Unión 

Europea, Área Económica de Libre Comercio, Espacio Económico Europeo y los Países Candidatos), 

siempre que se desee buscar trabajo o solicitar la admisión en algún programa educativo o formativo. 

El Europass tiene su origen en la Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 15 de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las 

cualificaciones y competencias. 

 

 

 

4.2 Análisis del estado actual de la formación y el empleo en el marco europeo. 

En este apartado vamos a utilizar los datos de la Encuesta de Población Activa recogidos por 

EUROESTAT, para mostrar cómo la participación en educación y formación profesional es diferente 

entre los distintos grupos de población y de mano de obra de la Unión Europea, y cómo afectan a la 

tasa de desempleo. 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp
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 Tabla 1_ Evolución de los porcentajes de desempleo en Europa 

 

El impacto de la crisis económica sobre el desempleo en los años 2009 a 2011 ha borrado la 

reducción experimentada entre los años 2005 y 2009 en Europa, y parece que en la actualidad (2010-

2011), ha adoptado cierta estabilidad con unos valores cercanos al 10%. Este cómputo general matiza 

el comportamiento desigual que se ha dado entre sus miembros, especialmente entre España y 

Alemania, que son los países que nos interesan en este estudio.  

En la tabla 1, podemos ver claramente la diferencia que han sufrido los parámetros españoles con 

respecto a los alemanes, especialmente a partir del 2007, año en que España empieza a sentir los 

efectos de la crisis pasando de un porcentaje del 8.3% al 21.7 % en el 2011 (el más alto de Europa). 

Alemania, en cambio, sigue un proceso de recuperación económica pausado y seguro, iniciado en el 

año 2005, año en el que tenía una tasa de paro del 11.3% a situarse dentro de los países 

económicamente más potentes de Europa, y con un porcentaje mínimo del 5.9% en el año 2011.  Esta 

diferencia de casi 16 puntos, hace necesaria una reflexión acerca de los planteamientos económicos, 

productivos, sociales y educacionales llevados a cabo, por el gobierno español. 

 

Si analizamos los porcentajes de participación en procesos formativos y educacionales (Tabla 2), y 

vamos comparando valores a partir del año 2000 (año del Consejo Europeo de Lisboa), vemos que en 

general, los países sufrieron un aumento en los procesos formativos, si bien es cierto, que esta subida 

se hace más notoria entorno al año 2004: Esto debido a la tardanza  de las administraciones, en poner 

en práctica las medidas aprobadas en dicho consejo. Si pensamos en el caso español, tenemos que 

recordar que hasta el año 2002 no se aprueba la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, (en la que se desarrollan las bases del sistema de 
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formación profesional actual) y que será concretado por el Real Decreto 806/2006 y la Ley Orgánica 

2/2006. 

Si seguimos analizando la tabla 2, llama poderosamente la atención la estabilidad de los datos 

obtenidos en la población española desde el año 2005 hasta la actualidad, y que están en torno al 

10.50%, frente a la estabilidad alemana del 7.5-8%. Esto nos hace plantearnos varias cuestiones sobre 

el enfoque educativo o sobre el proceso formativo que se está llevando a cabo en nuestro país, ya que 

si realmente en la sociedad hay una preocupación por la formación a lo largo de la vida, ¿Por qué no 

se obtienen resultados? ¿Qué calidad tienen nuestros procesos formativos? ¿Están bien enfocados y 

contextualizados con la demanda real del mercado laboral? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2_ Evolución del porcentaje de población en educación o formación a lo largo de la vida.  

 

Las preguntas que nos planteamos, quedan matizadas por los datos que nos presenta la tabla 3, 

sobre abandonos prematuros de la educación y de la formación. En ella, podemos ver el elevado grado 

de abandonos formativos que se producen en nuestro país, lo cual no contribuye ni en la mejora del 

capital humano, ni en la calidad de nuestra educación o procesos formativos. El único aspecto positivo 

que nos dejaría entrever la crisis, es  la conciencia social a cerca de la importancia de la formación y de 

la recompensa por el esfuerzo, notándose una leve disminución de abandonos entre el 2008 y el 2010, 

aunque queden todavía lejos de los objetivos fijados para el 2020 o incluso, de los porcentajes 

alemanes. 
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 Tabla 3_ Abandonos prematuros de la educación y de la formación. 

 

Otro dato a tener en cuenta es que en el 2011, la tasa de desempleo juvenil en la UE-27 era más 

del doble de la tasa de desempleo global, es decir, en torno al 21,4%. Esto significa que más de uno de 

cada cinco jóvenes en edad de trabajar, estaba desempleado. En la zona del euro, la tasa de 

desempleo juvenil fue ligeramente inferior al 20,8%, mientras que en España  se rondaba el 46,4%, 

muy lejos del 7.6 % de los Países Bajos, del 8.3% de Austria y del 8.6 % de Alemania (éstos fueron los 

únicos Estados miembros con una tasa de desempleo juvenil por debajo del 10%). 
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Tabla 4_ Porcentajes de desempleo juvenil. 
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5.  Comparativa entre la formación profesional española y la alemana 

Tras haber contextualizado la FP española y la alemana, en este apartado vamos a realizar 

comparativa del funcionamiento y ámbito educativo en el que se desarrollan, para poder ver sus 

diferencias, sus puntos fuertes, así como los débiles.  

 

 
5.1 Comparativa de los niveles educativos 

  
Antes de comparar los aspectos que diferencian la Formación Profesional en Alemania y España, es 

conveniente repasar la estructura de los niveles educativos de ambos. 

  
  España Alemania 

Niveles del 
sistema 
educativo 

Educación Infantil (0-3 años y 3-6 años) Enseñanza Preescolar-Kindergarten (0-6 años) 

Enseñanza Primaria (6-12 años) Enseñanza Primaria-Grundschule (6-10 años) 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 
años) 

Enseñanza Secundaria (10-16 años): 
Gymnasium, Realschule, Haupschule y 
Gesamtschule. 

Enseñanza Secundaria PostObligatoria 
(16-18 años): Bachillerato y F.P. Específica 

Enseñanza post-secundaria (post-obligatoria) 
(16-18 años) 

Orientaciones 
profesionales 

1. F.P.: Asignatura de "Tecnología" en el 
nivel de ESO  y optatividad. 

1. Introducción en educación secundaria de la 
asignatura de "Tecnología". 

2. Opciones profesionales en bachillerato. 2. Educación Secundaria de corte profesional: 
las Realschulen y las Haupschulen. 

Cuadro comparativo entre el sistema educativo español y alemán 

 

La estructura del sistema educativo que presentan ambos países, desde el primer nivel hasta los 

niveles post-obligatorios, es muy semejante. Ambos presentan un organigrama que sigue los siguientes 

niveles: una educación infantil, nivel primario, nivel secundario y nivel de educación secundaria post-

obligatoria. 

 

 

5.2 Comparación de datos educativos 

 

Cabe llamar la atención, existen fundamentalmente dos aspectos que diferencian ambos países en 

el tramo de educación secundaria. Mirar el cuadro siguiente: 
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Comparativas entre ambos sistemas 

En primer lugar, el nivel de educación secundaria es más largo en Alemania que en España. Si se 

pretende buscar la razón por la cuál este tramo es dos años más en Alemania, deberíamos buscarla en 

la segunda diferencia entre el sistema educativo Alemán y Español. Ésta se refiere el nivel de 

segregación al que es objeto el alumnado de Alemania. En este sentido, la educación secundaria 

obligatoria reconoce una distribución de alumnos histórica e institucionalmente establecida, confirmada 

desde los últimos cursos de educación secundaria (del 7º al 12º), y que se legitimiza a partir de la 

diferenciación mostrada en las disciplinas que se imparten, los requisitos de acceso de las diferentes 

especialidades y a su vez las posibilidades a que se conduce, así como la titulación que se obtiene a 

partir de las mismas. En España el planteamiento que presenta la educación secundaria es mucho más 

integrador. 

 

Una gran referente entre ambos países, es que en la educación secundaria alemana, ya se insta al 

alumno a que comience a desarrollar y practicar las virtudes de la elección, y para ello se crean las 

asignturas optativas. Una de las asignaturas optativas que comparten ambos países es precisamente 

'Tecnología'. En este caso, existen muchas similitudes entre el caso Español y el Alemán, tanto en los 

objetivos (en los que se incide, de forma integradora, sobre el componente más procedimental y sobre 

el componente social) como en la metodología utilizada. 

 

Semejanzas  Diferencias España     Alemania 

1. Organigrama escolar 1. Edades de acceso a la 
Formación Profesionales 

1. 12-16 años 1. 10-16 años 

2. Edades distribuidas en 
los diferentes niveles 
educativos 

2. Grado de segregación a 
los alumnos de educación 
secundaria 

2. No hay segregación 2. Segregación 
manifiesta. 

3. 16 años: edad mínima 
para conseguir el sistema 
educativo obligatorio 

3. Diferentes opciones 
preprofesionales 

3. Propuesta asignatura 
'Tecnología', optatividad y 
Bachillerato más 
profesional. 

3. Propuesta de 
asignatura 'Tecnología', 
optatividad y opciones 
profesionales en 
educación secundaria 
obligatoria. 

4. Coexistencia de varias 
opciones profesionales 

4. Atención sobre las dos 
posibilidades de cursar 
Formación Profesionales 

4. Una vía: Formación 
Profesional a tiempo 
completo. 

5. Dos vías: Formación 
Profesional a tiempo 
completo y parcial. 

5. Asignatura orientativa 
común 'Tecnología' 

5. Variedad de Formación 
Profesional de Grado 
Medio 

5. Una opción. 6. Entrada directa. 

6. Existencia de una doble 
vía en la tipología de 
Formación Profesional 

6. Acceso a niveles de 
Formación Profesional de 
Grado Superior 

6. Entrada indirecta.   
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En función, de la posibilidad de conceder a los alumnos la oportunidad de comenzar a forjar su 

elección con las consecuencias que ello conlleva, en ambos países se reconocen diversas 'notas' que 

van apuntando, ya desde este tramo todavía obligatorio, la posibilidad de poder tener acceso a 

conocimientos pre-profesionales por parte de los alumnos, de modo que éstos pueden continuar 

posteriormente sus estudios post-obligatorios de dos maneras: dedicándose de manera exclusiva a la 

Formación Profesional o hacia cauces académicos. En ambas opciones es interesante el que los 

alumnos tengan esos conocimientos pre-profesionalizantes, tanto para que sirva para decidir su futuro 

hacia una Formación Profesional como si escogen la vía académica, ya que de esta forma tienen un 

papel integrador entre lo profesional y lo académico. En la consideración de estas opciones pre-

profesionalizantes es donde difieren ambos países. Mientras en España se articula en torno a la 

propuesta concreta de la asignatura de 'Tecnología', al que hay que unir la optatividad, en Alemania las 

alternativas pre-profesionalizantes tienen lugar de forma más taxativa y explícita, ya que a las opciones 

educativas que muestra España, se une una tercera vía: la que ya directamente, desde vías 

obligatorias, encauzan al alumno a comenzar unos estudios de corte profesional que serán continuados 

cuando éste continúe sus estudios post-obligatorios. Es la opción concreta de las Realschulen. 

 

Siguiendo el orden de la tabla de semejanzas y diferencias entre el sistema educativo alemán y 

español, pasaremos a comparar la Formación Profesional en niveles post-obligatorios. Alemania es, 

definitivamente, el país que presenta una mayor posibilidad de opciones y elecciones profesionales. 

Esto le confiere un carácter sensibilizador hacia las necesidades y requerimientos de las personas que 

necesitan unas u otras modalidades de Formación Profesional. Es por esto, que sin renunciar a la 

calidad de la enseñanza, es un sistema flexible que logra adaptarse al tiempo de aprendizaje de sus 

alumnos. De ahí también que en Alemania exista la Formación Profesional a tiempo completo y a 

tiempo parcial, en función de la disponibilidad y objetivos de los alumnos, frente a la Formación 

Profesional reglada de España, con horarios más uniformes y rígidos, para el caso de que se desee 

finalizar los estudios profesionales, y obtener el consiguiente certificado que los acredite. De ahí 

también, que frente a la oferta que hace España de una opción de Formación Profesional (la de Grado 

Medio), la correspondiente a Alemania se amplía hasta llegar a cuatro modalidades, obedeciendo al 

reconocimiento de la diversidad en los diferentes colectivos, en los divergentes grados de atención y 

sobre las diferentes certificaciones. Las opciones de Alemania frente a España en materia de 

Formación Profesional son: las Berufsfachschulen (Formación Profesional a jornada completa), las 

Berufsaufbauschulen (centros de Formación Profesional prolongada), las Fachoberschulen (escuela 

técnica de educación secundaria) y los Fachgymnasium o Berufliches (nivel superior de Gymnasia con 

orientación técnica). 

 

 Finalmente, hay que destacar un último aspecto en la diferenciación de los niveles de 

Formación Profesional, que es la posible continuidad y el paso que se produce entre los niveles de 

Formación Profesional de Grado Medio y Superior. En Alemania, se da un paso directo entre las 
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escuelas de Formación Profesional de grado medio y las que se conciben como escuelas más 

especializadas de Formación Profesional. Sin embargo, en el caso español es diferente, el paso entre 

el Grado Medio y el Superior se tiene que realizar a través de: 

- El Bachillerato, y una vez obtenido el título correspondiente, se puede acceder directamente a 

un Ciclo de Grado Superior. 

- Mediante prueba de acceso, cuando no se reúnen los requisitos académicos y se tenga 20 

años cumplidos o 18, si se está en posesión del título de Técnico en Grado Medio de la misma 

familia profesional o familias afines reglamentariamente establecidas.  

Con esta medida se desea conseguir una Formación Profesional de Grado Superior mucho más 

exigente y especializada, de manera que los alumnos que acudan a éstas puedan disfrutar de una 

formación semejante a las ofrecidas en una escuela Técnica. En la actualidad, se está estudiando y 

regulando la interacción entre los distintos módulos y niveles, para tratar de fomentar la movilidad entre 

las distintas formaciones y niveles educativos, pudiendo acceder a la universidad tras cursar un Grado 

de FP, o bien, poder ir combinando módulos de distintos títulos, siempre y cuando se cumplan las 

competencias básicas del título que se quiera obtener. 

 

 

5.3 Comparativa sociológica 

 

Una de las principales diferencias entre la Formación Profesional alemana y la española, es sin 

duda la preferencia que tienen los alumnos alemanes por las especialidades de Formación Profesional, 

lo que ha provocado su desarrollo a través de una amplia variedad de familias profesionales que dan 

respuesta a la demanda existente y que contrasta, notoriamente,  con la escasa evolución de la 

Formación Profesional española. El amplio desarrollo de la oferta alemana, tiene como consecuencia 

que Alemania sea conocido internacionalmente como un país asociado a una Formación Profesional 

exitosa en sus objetivos, propósitos, así como en su procedimiento, reforzando la credibilidad en sus 

políticas formativas tanto a nivel económico, educativo y social. Por otra parte,  este reconocimiento 

social, no sólo se traduce en una mayor participación en la misma por parte de la sociedad, sino 

también en el éxito conseguido en aquellas modalidades que van más allá de la Formación Profesional 

Formal como sucede con el aprendizaje continuo en la empresa, la opción mixta, y por supuesto, la 

modalidad de aprendizaje dual, escogida de forma mayoritaria por los jóvenes. 

Que el índice de paro juvenil sea tan bajo en este país, suele ser atribuido al desarrollo del sistema 

dual de formación profesional, ya que más de la mitad de los jóvenes alemanes la eligen como 

modalidad educativa. 
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6. Varias experiencias españolas del sistema dual. 

Con nuestro panorama económico, España está centrando sus miradas hacia la Formación Dual. 

Dentro de España se están iniciando proyectos experimentales, jornadas de información, formación en 

alternancia,etc. 

 

Recientemente, hemos podido ver en diferentes medios de comunicación noticias acerca de la 

Formación Dual en España. Según la noticia del portal www.formacion-profesional.org, el 24 de Mayo 

de 2012 el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, tenía que presentar un Decreto donde se regula 

la Formación Profesional Dual, y que se debería implantar en todas las Comunidades Autónomas. 

 

El Gobierno pretende con este decreto el incrementar el número de alumnos en la Formación 

Profesional y llegar a equipararse al Bachillerato, muy por encima de la FP en número de estudiantes 

matriculados. Otro de los puntos a favor es que tiene que facilitar la inserción laboral de los 

estudiantes. 

 

El Decreto, muy similar al modelo alemán, pone las bases para el proceso de implantación del 

sistema. La Comunidad Autónoma de Madrid es pionera en este modelo ya que cerca de 60 alumnos 

ya llevan un curso académico con la FP Dual.  

 

También, encontramos un proyecto interesante que contempla y fomenta el desarrollo de la 

Formación Dual, éste es el Proyecto de  la Fundación FP Empresa, cofinanciado por el Ministerio de 

Educación y el Fondo Social Europeo. 

 

Además, en el País Vasco podemos encontrar la Formación en Alternancia en el Instituto de 

Máquina-Herramienta en Elgoibar (Guipuzkoa). 

 

Otra interesante iniciativa para nombrar en este apartado, es el proyecto piloto que quiere acercar 

el mundo empresarial a la Formación Profesional realizado por Castilla León, denominado Aulas-

Empresa. No se trata de Formación Dual, pero si nos parece interesante nombrarlo puesto que acerca 

la Formación Profesional a la Empresa. 

 

 

http://www.formacion-profesional.org/


 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  PROFESORADO  DE  PROCESOS  INDUSTRIALES  PARA FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 
6.1 Proyecto experimental de Formación Dual en la Comunidad Autónoma de Madrid 

 

En su primera fase, el Proyecto se va a desarrollar para el curso 2011/12 en dos centros de la 

Comunidad Autónoma de Madrid: 

 

 El Centro Integrado de Formación Profesional “Profesor Raúl Vázquez” en el ciclo formativo 

de Grado Superior de Mantenimiento Aereomecánico, con la colaboración de las empresas 

IBERIA, CASSIDIAN y SWIFTAIR. 

 El IES Clara del Rey, en el ciclo formativo de Grado Superior de Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, con la colaboración de las empresas ZED, MICROSOFT y HEWLET-

PACKARD. 

 

Únicamente hemos encontrado información acerca del caso del Grado Superior de Mantenimiento 

Aereomecánico. 

 

Según el documento “Proyecto experimental de Formación Dual en la Comunidad de Madrid” por 

la Subdirección General de Formación Profesional de la Dirección General de Educación, tiene como 

características distintivas: 

 

 Que se desarrolla, paralelamente, en la empresa y en el centro de formación. 

 Que las empresas participan activamente en la distribución de los contenidos formativos y 

en la organización del proceso de aprendizaje. 

 Que las empresas seleccionan y becan a los alumnos. 

 

En este proyecto, que toma como referencia el Currículo Oficial del ciclo formativo, los profesores 

del centro y los técnicos de las empresas han acordado la distribución de los contenidos formativos y 

su desarrollo temporal. Además, en función de las características de cada empresa y de su modelo de 

negocio, el proyecto incorpora formación específica adicional, que aporta valor añadido a la formación 

de los alumnos y mejora su empleabilidad. 

 

La admisión y selección para participar en el proyecto constará de un proceso de admisión para 

ocupar las vacantes de los grupos ordinarios y, además, un proceso de selección extraordinario para 

ocupar las plazas del proyecto experimental de la Formación Dual. 
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Todos los alumnos que durante el plazo oficial de admisión soliciten plaza para cursar en un grupo 

ordinario, si lo desean, también podrán ofrecerse para participar en el proceso de selección del 

proyecto experimental de Formación Dual, con la condición de que posean un nivel medio o alto en 

inglés.  

 

El proceso de selección constará de dos fases: 

 

 La primera fase se celebrará en el Centro teniendo en cuenta la nota media del expediente 

académico y la calificación en inglés. 

 La segunda fase se realizará en las propias empresas, que realizarán la selección final de los 

alumnos becados a través de los procedimientos que consideren oportunos.  

 

El marco general del Proyecto está recogido en los convenios de colaboración suscritos entre la 

Comunidad de Madrid y las respectivas empresas. 

 

El alumno será becado por la empresa, conforme los términos recogidos en el Convenio. 

 

El  alumno  tendrá  la  obligación  de  cumplir  con  el  calendario, la jornada  y  horario establecidos  

en  el  Programa:  durante  el  tiempo  en  que  permanezca  en  el  Centro cumplirá con el horario 

lectivo y durante el  tiempo que permanezca en la empresa con la jornada que ésta establezca.   

  

Se  llevará  un  control  de  asistencia  tanto  en  el  Centro  como  en  la  empresa.  El absentismo 

injustificado podrá dar lugar a la baja en el Programa.  

  

Igualmente,  si  el  alumno-becario  no  cumpliese  con  sus  obligaciones  o  no aprovechase la 

formación de forma diligente, también podrá ser dado de baja en el Programa,  tanto  a  instancias  del  

Centro  como  a  instancias  de  la  empresa.  Los procedimientos  sancionadores  serán  la  

amonestación verbal,  el  apercibimiento escrito y la baja en el Programa.   

  

Se  establecerán  procedimientos  de  coordinación  y  seguimiento  de  la formación desarrollada  

en  las  empresas  y  en  el  Centro  de  formación  a través  de  los coordinadores  del  proyecto  o  
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tutores  designados  en  ambos ámbitos,  y  de  las comisiones de seguimiento establecidas en los 

Convenios.  

 

 

6.2 Proyecto Fundación FP Empresa 

 

El proyecto FP Empresa está cofinanciado por el Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo 

dentro del marco de ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y 

transferencia del conocimiento en la Formación Profesional del sistema educativo (Resolución de 5 de 

Abril de 2011 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional). 

 

Este proyecto se inicia a finales de 2011 liderado por 89 centros  que imparten Formación 

Profesional y cuentan con una financiación de más de 3 millones de euros. 

 

Este proyecto supone el compromiso entre los centros que imparten Formación Profesional y las 

empresas en la búsqueda de nuevas formas de colaboración. 

 

Las actividades de la Fundación FPEmpresa son variadas como: tutelar proyectos de 

emprendimiento, becas de movilidad, transferencia de conocimiento y por supuesto, impulsar la 

Formación Dual. 

 

 

6.3 Formación en alternancia en el País Vasco 

 

En el Instituto Máquina-Herramienta-IHM ubicado en Algoibar (Guipuzkoa) podemos encontrar un 

modelo de enseñanza en el que se alterna el estudio y el trabajo en los Ciclos de Formación 

Profesional. 

 

Este instituto va a participar en el Programa Hezibi que alterna estudio y trabajo, que arrancará en 

el curso 2012/13. 

 



 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  PROFESORADO  DE  PROCESOS  INDUSTRIALES  PARA FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 
Los alumnos/as que se matriculen en los ciclos de grado superior de Mecatrónica y Programación 

de la Producción en Fabricación Mecánica tendrán la posibilidad de estudiar y trabajar durante su 

segundo año de formación. 

 

El alumno/a es un aprendiz, con un contrato laboral, con unos derechos y obligaciones laborales, y 

que al final del periodo de formación si su desempeño es satisfactorio, recibirá el título de Técnico 

Superior en los ciclos antes citados.  

 

En la estructura de funcionamiento del sistema hay 3 figuras clave: el alumno o alumna, el 

instructor o instructora de empresa y el tutor o tutora del centro. Al inicio del segundo curso se 

reunirán en la empresa las tres partes para identificar el tipo de competencias que deben ser 

desarrolladas por la alumna o el alumno, el tipo de actividad que deberá realizar para alcanzarlas y los 

objetivos que serán evaluados.   

 

El requisito es estar registrados en Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) como demandantes de 

empleo antes de iniciar el 2º curso y carecer de la cualificación profesional reconocida en el sistema de 

formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerido para concertar un contrato en 

prácticas. 

 

 

6.4 Aulas-Empresa en Castilla León 

 

Enrique de La Torre Alonso, Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la 

Junta de Castilla  y León, explica en diferentes ponencias la situación económica y social de la 

Comunidad Autónoma de Castilla León, y por tanto, la necesidad de apoyar a las empresas familiares 

puesto que suponen la mayoría del tejido empresarial en esta comunidad. 

 

Es por esto que se crean las Aulas-Empresa en las que la finalidad es tener un punto de encuentro 

entre el centro educativo y el mundo empresarial, facilitar estancias de profesores en empresas,  

desarrollar la colaboración entre centro/empresa, dar a conocer a las empresas el potencial de 

formación y recursos de los centros de formación profesional, etc. 
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Las actividades que se comprenden dentro de las Aulas-Empresa serían: intercambio de 

experiencias con profesionales en activo en el sector, visitas a empresas, estancias del profesorado en 

empresas, estancias del alumnado en empresas, charlas técnicas para alumnos y profesores, 

conferencias magistrales, mesas redondas dirigidas para el profesorado o alumnado por personal de 

las empresas,etc. 

 

Los centros participantes dentro de la Comunidad de Castilla y León son: 

 Centro Integrado de Formación Profesional “Simón de Colonia” de Burgos. 

 Centro Integrado de Formación Profesional “Instituto Técnico Industrial” de Miranda de Ebro 

(Burgos). 

 Centro Integrado de Formación Profesional “Nº1” de León. 

 Instituto de Educación Secundaria “Virgen de la Encina” de Ponferrada (León). 

 Centro Integrado de Formación Profesional de Medina del Campo (Valladolid). 

 Centro Integrado de Formación Profesional “Juan de Herrera” de Valladolid. 

 

Este proyecto se ha empezado a desarrollar este año, se puede consultar en la web del Instituto 

Técnico Industrial de Miranda de Ebro 

(http://www.itimiranda.com/portal/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id

=1&page_id=190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  PROFESORADO  DE  PROCESOS  INDUSTRIALES  PARA FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 

7. Conclusiones y propuestas  

En Alemania, la FP ha tenido un lugar predominante gracias al sistema dual. La mayoría de los 

alumnos que desean una cualificación, optan por este tipo de FP “en el seno de la empresa”, y no por 

una formación alejada de las necesidades reales del mercado. Durante el siglo XX, este modelo 

alemán de la FP fue asumido por las grandes industrias del país ya que era “funcional” cualificar a los 

trabajadores, y las empresas podían negociar con ellos, porque sabían lo que podían esperar unos de 

otros. A este criterio, contribuye la mentalidad alemana, que opina que es bueno que los adolescentes 

entren en una empresa para aprender de la “vida real”.  

Esto no ha sucedido en el sistema  español, que a lo largo de su historia no ha tenido un referente 

común ni único que apoyara y se comprometiera de forma decisiva con la formación profesional, entre 

otras causas, por falta de liquidez estatal y la ausencia de un tejido empresarial estable, que estuviese  

interesado su productividad, más allá de los números cuantitativos. A este hecho, también habría que 

sumar el carácter paternalista y protector de nuestra sociedad actual, que considera que es mejor que 

nuestros hijos asistan a la escuela el máximo tiempo posible, en lugar de ingresar en el mundo del 

trabajo demasiado pronto. 

Tras analizar los distintos procesos formativos, podemos decir que el perfil formativo de España y 

Alemania, viene definido hasta cierto grado por su sistema educativo correspondiente. Alemania 

favorece, por ejemplo, los programas de aprendizaje a lo largo de la vida, y su formado típico es un 

joven de escasa cualificación técnica que se forma en una industria para tener una profesión 

fundamentalmente manual y en contacto directo con su futuro puesto de trabajo. Mientras que en 

España, la formación profesional tiene lugar dentro del sistema educativo regular, y por ello la 

formación que ofrecen las empresas es escasa o se destina bien a profesionales de mediana edad y ya 

bien cualificados, o a los trabajadores jóvenes y de menor cualificación, pertenecientes a industrias y 

profesiones manuales, que reciben gran parte del proceso formativo fuera del horario de trabajo. 

Es necesario resaltar, que tanto en el sistema alemán como en el español, se deja claro que lo 

importante en la formación profesional es que el estudiante-aprendiz no sea un mero “consumidor de 

saber”, sino que debe ser además “un actor del propio aprendizaje” participando en el proceso para 

llegar a la máxima de “aprender a aprender”. 

 

 

Como proposición de mejora al sistema actual de Formación Profesional, planteamos la posibilidad 

de crear módulos de especialización, que pudieran ir dirigidos a la actualización de la formación, para 

dar una respuesta rápida a las nuevas condiciones del contexto técnico o requisitos  demandados por 

el mercado de trabajo. Este planteamiento, fomentaría el proceso formativo a lo largo de la vida, 

ofreciendo al trabajador herramientas de cambio para facilitar la movilidad y adaptación ante las 

nuevas ofertas de trabajo. 
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Para concluir, hemos realizado la siguiente tabla en la que se muestran los pros y contras de la 

Formación Profesional en Alemania y España que hemos considerado. 

 

Formación Profesional Alemania Formación Profesional España 

Pros Contras Pros Contras 

Alto grado de 
flexibilidad 

Nivel de segregación de 
los alumnos 

Formación a lo largo 
de la vida 

Mala reputación 

Bajo grado de paro 
juvenil 

Listas de espera para 
participar en el sistema 
dual 

Alto grado de 
colocación del 
alumnado 

  Bajo grado de 
matriculación comparado 
con el Bachillerato en 
comparación con Europa 

Amplia variedad de 
ramas profesionales 

Intereses dudosos por 
parte de las empresas 

 Formación 
Profesional de calidad 

Poca flexibilidad 

Goza de gran 
reputación 

Difícil acceso a estudios 
universitarios a partir de 
varias modalidades de 
Formación Profesional 

Prácticas en centros 
de trabajo (FCT) a 
tiempo completo 

Falta de ramas ajustadas 
al actual mercado 
laboral. 

Varias posibilidades 
de Formación 
Profesional (4 
modalidades) 

 Profesores bien     
cualificados 

Problemas a la hora de 
encontrar empresas para 
realizar el módulo de 
FCT 
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